
L os sistemas educativos en los cinco países que
forman el Magreb árabe (Argelia, Libia, Ma-
rruecos, Mauritania y Túnez) se organizaron y

planificaron prácticamente a partir de 1960. Apenas
han pasado 50 años desde que esos países accedieron
a la independencia por voluntad propia. En aquellos
momentos, la existente educación formal dependía
del poder político colonial, salvo raras excepciones
(como fue el colegio Sadiki de Túnez), que constitu-
yeron el germen y el semillero de las futuras elites na-
cionales. El panorama educativo era desolador (como
botón de muestra, en Túnez el presidente Habib Bur-
guiba se encontró, en 1956, inmediatamente después
de la independencia, con una tasa de analfabetismo
del 84,7%).

La lengua de comunicación popular, que se erigió
en lengua nacional –el árabe hablado y el dialectal–,
traducía al imaginario colectivo, tarea facilitada por
los métodos de transmisión oral y aprendizaje me-

morístico de las escuelas coránicas. (Reflexión apar-
te merecería la lengua oral de los bereberes, sobre to-
do en Marruecos y Argelia, así como el pular, el so-
ninké y el wolof en Mauritania). La arabización era
una de las lógicas consecuencias de las independen-
cias nacionales (en algunas de ellas no hubo los ma-
tices lingüísticos en relación con las otras lenguas ma-
ternas existentes).

La reconstrucción de los sistemas educativos en los
países del Magreb fue una tarea de movilización ge-
neral. En sus primeros años contó con la presencia de
algunos profesores extranjeros que no abandonaron
el país, así como de algunos centros escolares que se
mantuvieron abiertos. Se construyeron las nuevas es-
cuelas, se fue formando al personal al servicio de la
educación y se fue desarrollando una nueva adminis-
tración del sector. Todo ello guiado por las nuevas fi-
nalidades y objetivos educativos que iban definiendo
los contenidos de manuales y libros de texto, al tiem-
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Desafíos de la educación en el Magreb
Para hacer frente a la mundialización de sus
economías los países del Magreb deben renovar
también sus sistemas educativos.
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Indicadores de educación

Argelia Libia Marruecos Mauritania Túnez

Superficie (en Km.2) 2.381.740 1.759.540 446.550 1.025.520 163.610
Población (2000) 30.291.000 5.290.000 29.878.000 2.665.000 9.459.000
PIB (2000) por habitante (US$) 5.760 7.570 3.810 2.220 6.760
Población bajo mínimos de pobreza (%) 22,6 n.d. 19 50 14,1
Duración de la enseñanza obligatoria (años) 9 (de 6 a 16) 9 6 6 9
Alfabetización de adultos (%) 68,9 81,7 50,7 41,2 72,3
Escolarización (ciencias, matemáticas y técnica):

Pre-primaria 2,7 9,71 46,87 n.d. 13,73
Primaria 95 962 88 67 98,17
Secundaria 62 36,83 31 15 67,86
Superior 50 n.d. 27 n.d. 27

Tasa bruta combinada de escolarización 
(de primaria a superior) 70 97 57 44 75

1 (1999-2000)
2 (1990-91)
3  (1998-99)
Fuente: Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2004, PNUD, Nueva York, Oficina Internacional de Educación, Ginebra, e Instituto de Estadísticas de la Unesco,
Montreal.



po que perfilaban la nueva “conciencia nacional” de
los escolares.

En tales circunstancias, la educación no sólo era el
instrumento para el desarrollo de las potencialidades de
cada individuo, sino también fuente esencial para la co-
hesión de la nación. Aquellos sistemas educativos tenían
como misión urgente (aunque las urgencias en educa-
ción no dan los frutos con la rapidez deseada) la forma-
ción de los cuadros dirigentes de la política y economía
de los países recién independizados. De esos sistemas
educativos se esperaba el renacimiento de las especifi-
cidades culturales, la recuperación de las tradiciones y
de las creencias. Todos los sistemas educativos del Ma-
greb incorporaron hasta nuestros días la enseñanza co-
ránica y se inspiraron en los valores del islam.

En los momentos de las independencias, la pobla-
ción de los países del Magreb estaba sin escolarizar. El
analfabetismo generalizado era el denominador co-
mún en el contexto de unas economías deprimidas,
desorganizadas y no competitivas.

Aunque de forma desigual, los cinco países del Ma-
greb realizaron esfuerzos muy significativos para poner
en marcha sus sistemas educativos y de formación, así
como para organizar sus economías con reformas es-
tructurales y con políticas sociales progresivas. Incluso
se pusieron en marcha políticas para atacar las des-
igualdades regionales que llegaron a generar equilibrios
territoriales fundamentales, frenando o amortiguando
el éxodo rural hacia la ciudad. Ello a veces se vio acom-
pañado de activas políticas demográficas. Hubo otros
casos en que se perpetuaron formas feudales de gestión
de la propiedad de la tierra, pudiéndose constatar to-
davía un analfabetismo estructural reproductor, una
desescolarización rural y una débil escolarización ur-
bana. (Los datos que acompañan estas reflexiones ilus-
tran por sí solas los hechos referidos).

Adaptar la educación a la mundialización

E n la actualidad, esos sistemas educativos y de
formación se encuentran ante desafíos de gran
complejidad, debido a las inexorables inci-

dencias de la mundialización, de la competitividad a
nivel internacional, a la fractura numérica, al vertigi-

noso desarrollo científico-técnico y a las nuevas tec-
nologías, incluidas la información y la comunicación.
Sin embargo, ya se ha realizado un esfuerzo conside-
rable –teniendo en cuenta la fragilidad de las econo-
mías del Magreb– en lo que se refiere a los gastos pú-
blicos en la enseñanza. Esfuerzo que se constata en
los cinco países. Sólo el ejemplo de Túnez (6,8% del
PIB) o de Marruecos (5,1% del PIB), comparándolo
con España (4,4% del PIB) o Francia (5,7% del PIB),
bastaría para calibrar mejor ese esfuerzo que, en su-
ma, es una opción política a largo plazo.

Las altas tasas de analfabetismo (en general) son
inquietantes así como las bajas tasas de escolariza-
ción en algunos países. Ello se traduce igualmente en
una alarmante situación en amplias zonas de pobre-
za urbana y de miseria rural, que por sí mismas des-
encadenan reacciones de protección fundamentalis-
ta estéril, caldo de cultivo de la desesperación, de
fanatismos, incluso de comportamientos agresivos
que, mediante la agitación, pueden desembocar en
acciones terroristas. La erradicación del analfabetis-
mo, articulada con la generalización de la enseñanza
primaria, es el signo inequívoco del progreso, la esta-
bilidad y el desarrollo.

El reto de la mundialización de las débiles economías
del Magreb repercute, también, en la renovación de los
sistemas educativos. En este sentido, dar luz verde a una
cierta privatización de la enseñanza, puede ser un inesti-
mable paliativo, incluso una necesidad en el marco de la
liberalización de las economías. Pero sería deseable que
esos establecimientos escolares y esos centros de ense-
ñanza superior, privados, no se concentren solamente en
la educación y formación de alumnos y estudiantes de las
capas sociales más favorecidas, en detrimento del resto
de la población en estado de desescolarización y analfa-
betismo. Podrían, por ejemplo, abrir sus locales y ofrecer
parte de su personal a las clases nocturnas de alfabetiza-
ción de adultos.

Una planificación de las necesidades de mano de
obra cualificada (incluso universitaria) es práctica-
mente imposible en el contexto de una economía que
no escapa a la mundialización. Esto conlleva otros
desafíos de tipo curricular y de contenidos de la edu-
cación. Los sistemas de formación tienen que ser su-
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Gasto público en enseñanza (% PIB) de los países del ‘5+5’

1990 1999-2001 1990 1999-2001

Argelia 5,3 n.d. 4,4 4,4 España
Libia n.d. 2,7 5,4 5,7 Francia
Marruecos 5,3 5,1 3,1 5,0 Italia
Mauritania n.d. 3,6 4,3 4,9 Malta
Túnez 6,0 6,8 4,2 5,8 Portugal

Fuente: Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2004, PNUD, Nueva York, Oficina Internacional de Educación, Ginebra e Instituto de Estadísticas
de la Unesco, Montreal.



ficientemente flexibles para cubrir diversas alterna-
tivas con sus programas. En esta dirección se colocan
las decisiones tomadas por los países del Magreb pa-
ra incorporar la informática y su enseñanza, en todo
el ciclo secundario. Asimismo, se constata en la en-
señanza superior una tendencia a la formación cien-
tífica, técnica y en las nuevas tecnologías, y a la in-
vestigación aplicada al desarrollo (es el caso de Libia
y Túnez, al tiempo que se observa el interés mani-
fiesto por las actividades culturales públicas: teatro,
canción, danza, literatura, poesía).

La economía, los sistemas de producción industrial
y agrícola (menos el sector servicios) se encuentran a
veces con unos graduados universitarios cuya forma-
ción no responde a las demandas del mercado. En to-
do el Magreb se están desarrollando subsistemas pa-
ralelos de formación profesional para adaptar mejor
la formación a los “oficios” y a las difícilmente previ-
sibles necesidades de la economía y del mercado de
trabajo. 

Estas deficiencias en la inadecuación entre la for-
mación y el empleo (también debido a la debilidad de
la economía para crear empleos estables) es una de
las causas, aunque no la única, de los flujos migrato-
rios (legales o clandestinos) hacia Europa e, incluso,
Canadá.

La fuerte expansión de la enseñanza superior, bajo
gran presión social, impide en ocasiones esa adecua-
ción entre formación y empleo. (Tomemos el caso de
Túnez, con un rendimiento interno del sistema de en-
señanza superior del 67%. Los efectivos, en este nivel,
pasaron de 43.797 en 1987 a 207.388 en 2000-01. Las
estimaciones para 2005 son de 300.000 estudiantes uni-
versitarios, y para 2010 de 500.000).

El progreso de la ciencia y la técnica, así como el
vertiginoso ritmo de circulación de la información
(por ejemplo Internet), en plena presión globalizado-
ra, obliga a los países del Magreb a hacer frente a nue-
vos retos, muchas veces imprevisibles, cuando aún no
tuvieron tiempo, ni suficientes recursos para cubrir
los pendientes. Deberán trabajar en “imaginar” nue-
vos contenidos educativos y poner al día a maestros

y profesores; en nuevos equipos y aplicación de nue-
vas tecnologías en los laboratorios escolares y uni-
versitarios; en la adaptación y modernización de los
centros escolares y universitarios a las nuevas exi-
gencias de la pedagogía y del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Deberán trabajar en la modernización de
las escuelas de las zonas rurales que retienen pobla-
ción por razones políticas de lucha contra las des-
igualdades regionales.

Los desafíos se pueden resumir en una sola frase: asu-
mir y hacer frente con determinación y en el marco de
la democratización de la educación que es básica para
la democratización de la sociedad, a la nueva proble-
mática mundial que plantea nuevas exigencias en la per-
tinencia y en la calidad de la educación.

Hoy, ningún sistema educativo puede sobrevivir en
un coto cerrado endogámico como fue hasta finales
del siglo XIX. Aquí también el Magreb árabe tiene an-
te sí una tarea colectiva intramagrebí, que deberá asu-
mir. Un amplio campo de cooperación horizontal en
materia educativa, para armonizar las políticas edu-
cativas y los contenidos (sobre todo, los científico-téc-
nicos y de nuevas tecnologías), podría ser competen-
cia de la Unión del Magreb Árabe (UMA), reactivado
y operativo, bajo el signo de la democratización del
espacio magrebí como perspectiva. Aquí también la
cooperación internacional entre los países de las dos
orillas del Mediterráneo, en particular los del grupo
5+5, y entre sus universidades, centros de investiga-
ción, academias y empresas formadoras que invier-
ten en investigación y desarrollo (I+D), me parece una
alternativa necesaria. n
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Datos de interés 

Esperanza % Población % niños que llegan al
de vida (años) urbana 5º año de primaria

2002 2015

Argelia 69,5 58,3 65,3 96
Libia 72,6 86,0 89,0 n.d.
Marruecos 68,5 58,8 64,8 84
Mauritania 52,3 60,5 73,9 55
Túnez 72,7 63,4 68,1 95

Fuente: Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2004, PNUD, Nueva York, Oficina Internacional de Educación, Ginebra e Instituto de Estadísticas
de la Unesco, Montreal.


