
Vicente L1o!'ent lledmar 

que lY1c\rrueco, atcam:ó ,u indepcmlcncia en 1956, la COllC¡¡,,,¡<lll 
COIlsiclenlda como tema prí,orit:illto, 
crear la denominada Comisión 

marrciquJes !lO tardaron en 
cuya 

labor cuatro prí ndpios bá,;jCl)$ 

(I,;5de entonces hasllí la actualidad han el si;;tema educativo 1111l1TO{IU[: 

Aral~i],a(:íón, Gencralll,¡¡"'JOIl, Mafl'oqui:zací,5n y del Sístel:t\a t,jucatí, 
V{), A 10 de los años el grado de implantación de estos cuatro ha 
'LlI[liclo divc:rsr,s oscílnéÍollcs, tom¡mdo un rumbo mucho más decidido en 1,1 últi, 
l11a Eu estos momentos, Millrueco, encuelltra inlllcruo en una dinámí, 

ca profundas van a a wdo el wucaliv(), 

Los aludídos pri¡lCípíos llO hall resultado ser U!la simple declaradón de 

o menos aCiertadll, sin apena" COllSI'CUenclas, sino má, bieo al 
contrarío: 

hace UIlOS 

denOlminll,jas científicas en 
ftallel'''" Con la aplicación se en 
la el utiliza exc!u,ívIlIllelllc el itmbe como medio de comuní, 

eadólt a sus En la SOlí cada vez más las 
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asignaturas impartidas en este idioma; en las carreras técnicas el proceso es más 
lento y problemático debido a las dificultades que conlleva la adaptación del 
árabe a la moderna terminología científica. 

El centralismo heredado de la colonización francesa está coadyuvando efi· 
cazmente a la politica de unificación del sistema educativo. Otra cuestión bien 
distinta se deriva de las posibles incompatibilidades de este principio con la 
puesta en práctica de una adecuada atención a las peculiaridades regionales, tal y 
como ocurre en algunas zonas beréberes. 

La marroquización del pel1ional dirigente de los sectores público y privado es 

un hecho incontestable. Como ejemplo de los logros alcanzados señalaremos el 
fuerte descenso del número de profesores investigadores extranjeros, cuyo índice 
de crecimiento anual medio en los tres últimos CUl1iOS (·25,65) ha sido muy infe· 
rior al de sus homólogos marroquíes (+ 9,67)'. 

Los evidentes esfuerzos realizados en pro del principio de generalización, no 
concuerdan con los resultados obtenidos. Las escasas posibilidades socioecon6-
micas de buena parte del pueblo marroquí constituyen una auténtica rémora difí· 

cil de superar. Mientras que podemos afirmar que los tres anteriores principios 
están casi totalmente conseguidos, la generalización educativa, íntimamente 
unida a la obligatoriedad y gratuidad escolar, se encuentra bastante lejos de con· 
vertirse en un éxito de la Administración. El espectacular crecimiento de los 

alumnos matriculados en el segundo ciclo de enseñanza fundamental , en educa· 
ción secundaria y en educación superior, no contenta a nadie. 

Antes de introducirnos en la realidad educativa marroquí hemos de indicar 

que los resultados educativos obtenidos tras la consecución de la independencia 
han sido superiores a los alcanzados durante el Protectorado, y que en las últimas 
décadas se ha asistido a un creciente desarrollo de todos los niveles educativos, 
del que sobresalen los aspectos cuantitativos de la educación superior. 

Desde 1956 hasta la actualidad el sistema educativo ha sido motivo de múl· 
tiples discusiones y controversias en los más variados foros del país. Los desa· 
cuerdos concernientes a las medidas a adoptar contrastan con las coincidencias 
en el diagnóstico de sus problemas, a saber: crecimiento incontrolado de alum· 

nos en la enseñanza media y superior, equipamiento insuficiente, baja calidad 

I DIRECfION DES STAl1S1lQUES, 1996. 
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de la enseñanza, fuertes niveles de fracaso y abandono escolar, deftciente pre
paración del profesorado, inadaptación de los programas, desequilibrios regio
nales. problemas en la escolarización de la mujer, falta de coordinación con el 

mercado laboral, etc. 

Las diferencias sociales, de sexo, región o lugar donde se vive ... confor

man una serie de factores determinantes de fuertes desigualdades ~ducaLivas, 
que se ven acentuadas por la coexistencia de una red privada de CClltro~ de 
claro carácter elitista. Ante el riesgo de que esta situación se perpetúe , se 
impone una urgente renovación del sistema educativo marroquí, convirtiéndo

lo en un instrumento que propicie una mayor igualdad de oportunidades y que 
tenga como objetivo prioritario la escolarización real de toda la población coo 
edad escolar. 

l. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

Es absolutamente imposible ofrecer una adecuada visión de futuro educativo 
marroquí sin exponer, aunque sea de forma somera, sus raíces socioeducativas. 

En el Reino de Marruecos, como en cualquier otro país, la educación de sus ciu
dadanos constituye un factor esencial para su futuro desarrollo socioeconómico. 
La familia. como célula básica de la sociedad marroquí, se conforma como el 
principal motor propiciatorio de las transfonnaciones educativas, socioeconómi
cas y culturales que el pueblo demanda2 

Una de las plimeras variables a estudiar para obtener una visión prospectiva 
de un sistema educativo es su evolución demográfica. En el caso de Marruecos, 
donde las personas con meDOS de 30 años suponen el 70,5 % de la población3, 

esta variable adquiere lIna especial relevancia. Si pensarnos en las edades que 
habitualmente tienen los alumnos de educación infantil, primaria y superior nos 
percataremos inmediatamente de la importancia que este dato tiene para el siste
ma educativo. 

2 El conocimiemo. a veces distorsionado, que Jos marroquíes tienen de las sociedade,g occi
dentales a través de los emigrantes y de los canaJes de televisión extranjeros (Uama la atención la 
enorme difusión de antenas parabólicas), les hacen desear un «Dorado» que difícilmente podrán 
encontrJr. 

l BRODERBUND, 1992. 
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Ya en afios cuando se produjo UD DlUtal crecimiento demográtlco, 
con sus efectos ,obre la sociedad marroquí, los podere, 
públicos poco pudieron hacer ante el problema que se le, venía encima y que 
dinamitaba todas sus eCl1l16mícas y socíales, Como respuesta a 

sel:nejruJte ,itwidón se crearon diversa, comisione:> que cMudiaron la problemáti-
ca deill01lrá11ca 
Decreto 

se favoreció la difusión del uso de autíconcepti vos por 
lib¡:mJ.izó la de] aborto lerapéutico (967), se crearon 

nlanificll('ión familiar (1966), etc, 

re,i¡]i"ar un de la estructura de la población en edad escolar 
durante el comprendido entrc 1960 y 1992\ 1105 encontramos con impar" 

CUl1JbUlS dem;og.ráficos, espe:cÍ<llm.enl:e los relativos al sector de población 
este ,enlido hay 'lue afirmar con rotundidad que, en últimas 

ha producían un notable descenso de 10$ índices de nll!:tlídad y morta" 
un"""" de ello, tiene una cKplícación ba,;lante clara y rápidameme 

encontramos raíces su en 10$ factores: 

al E,¡~'CI,aCIÜardlfus¡ón y uliliald()!l dc los mét.odc)santíconceptivos" 

ACll11l}Jl!:"de la edad con la que los c6n,~¡",,, celebran primer matrimonio, 

lmlcn;ión de la mujer en la vida laboral, circunstancia 
Stl !ndíce de escolarización y a la mejora de su stútus 

llclmti:vacn el número de hijos que procrean, 

otro lado, la, los avances médicosauitaríos y, det!" 
nivel calidac! de vida de mayoría elel pueblo marroquÍ- Imn 

llf(l\'()cado una discninuci6n del índice de ínfal1!il", aunque que 

pn;dl¡ar que la incidencia de este índice es muy ínl'í:rior a 
COilseCllCmci¡¡s ,1er,va:t!fiS de los call1bios sufridos eu el índice de 1ll1!¡I1id¡¡d, Con-
clLt¡ll~iOS 1¡fiimnndo que veni-

Ob¡olivos MIÍ'llip;tes (EOM) en Encueste de COl1ocllmenves 
en t9(t6~ Em:uesiu !'\;;¡óon,Jl subre la Fecundidad 'Y Pl¡:mifit:ac,{)ft Pami-

(!!'if!'[') en 1979-80 y 1987: Encuesta General de la Población y el Hábilat tRGPH¡ 1982: 
EJl;:;Ut?ú);.i N;'it::i0n;tl s>Jore la Pohlat.;i6n y la SatúJ (ENPS}: 19H1-R:t y 1992, Y E!1Ct1>;:t1Ht 
l'ia¡:ion;a! r;'emogt1iÍü:a(EI'DPRl en 1994,95, 
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do atenuando, que no eliminando, las deficiencias de un sistema educativo con 
tan serias limitaciones. 

En este sentido, los objetivos del Plan para el año 2000 del Ministerio de 
Salud Pública se centran en reducir la utilización de la píldora en favor de méto
dos de mayor duración como el dispositivo intrauterino, inyecciones hormona
les ... yen conseguir que al menos el 50% de los métodos anticonceptivos sean los 
comúnmente llamados métodos modernos'. 

n. INFANCIA Y EDUCACIÓN 

El Ijlilu/(J' nos viene a presentar una doctrina islámica ex.baustiva, que tanto 
en esta materia como en otras, es completa y por consiguiente imposible renovar, 
ya que no hay motivo para cambiar algo acabado y perfecto. Mientras que su 
alternativa ideológica atribuye cualquier posibilidad de progreso al mundo occi
den ud. 

En consonancia, las autoridades marroquíes se mueven entre dos posiciones 
que, en un principio. se nos aparecen como antagónicas. Por un lado, ratifican 
en 1993 la Convención de los Derechos del iño aprobada por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas en 19899 y se adhieren a los objetivos fijados 
por la Cumbre Mundial del Niño de 1990. Mienn'as que, por otro lado, continú
an manteniendo vigente el Código del Estatuto Personal o Moudawana 'o, texto 
musulmán fundamental del rito malaquita, donde todavía se sigue considerando 
al niño pequeño como un «inferiof» , como una persona «incapaz». En él se 
indica que la filiación del hijo viene dada por su padre, quien le confiere su 
religión, el derecho de sucesión o una pens ión alimenticia (An. 83). La filia
ción ilegítima" puede producir efectos contrarios a los deseados vinculando 

1 Para mayor información sobre los métodos tradicionales marroquíes ver LLORENT BED-
MAR. 1998: 97- 126. 

s Panido nacionalista marroquí. 
')EI2IdeJllIliode 1993. 
10 Oallirs des 22 novembre et 18 décembre 1957 el de 25 j anvier, 20 février et 4 avril 1958. 

Modificado por el Dahir portant ¡oi nO 1-93-347 du 10-9-1 993 modifiant et complétant cCI1ains 
articles du code de stalut du personnel (B.O. n° 4231 du 1- 12- 1993). 

11 Se considera legítima una filiación cuando se lleva a cabo en matrimon.ios con parto. idenLi
ficaci6n, paternidad y fecha de la concepción posterior al matrimonio. 
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únicamente al hijo con su madre (Arl. 82). Las consecuencias de la actual situa
ción jurídica de los hijos nacidos fuera del matrimonio" y de los niños abando
nados son altamente preocupantes. 

Sin lugar a dudas , las autoridades marroquíes son las primeras en perca
tarse de la grave problemática a la que se enfrenta la infancia de su país , 
siendo plenamente conscientes de la importancia que tiene la educación pre
escolar, especialmente como instrumento que permita paliar la tremenda 
desigualdad de oportunidades existente en la sociedad. Así nos lo h.icieron 
saber personalmente los mini stros de Justicia, Sanidad y Educación " que se 
mostraron en roda momento dispuestos a apoyar cualquier iniciativa tenden
te a mejorar la situación de la infancia. Los movimientos políticosociales 
están a la orden del día, congresos y reuniones están siendo la antesala de 
las di sposiciones legales que pretenden convertirse en la punta de lanza de 
toda una ser ie de reiv indicacio nes que las múltiples asociaciones vienen 
solicitando. 

De los diversos tipos de centros a los que as isten los niños y niñas con 
edades comprendidas entre los tres y los siete años sobresalen con dife rencia 
los centros de Preescolar Coránico con un 73% del alumnado, le siguen los 
centros de Preescolar Moderna (24%) y los Jardines de Infancia (3%)14 

Desde su origen las esc uelas coránicas se han encontrado íntimamente liga
das a la rel igión musulmana. Desde Arabia se expandieron por las regiones 
conqu istadas sucesivamente por las dinastías Omeya y Abasida, llegando a 
constituir una realidad consolidada. 

Tradi c ionalmente, e l maestro «<Fki/¡») de las escuelas coránicas 
«<Msids») introducía a los alumnos en el conocimiento del Corán a través de 
su lectura y la escritura. Más tarde, durante el Protectorado Francés (1912-
1956), la Admi nistración intentó desacreditarlas 15 si n éxito alguno. Con la 
llegada de la independencia se vieron reforzadas y especialmente a partir del 
curso 1969170 se produjo una creciente revalorización de estos centros, que 

12 Obtienen el estauo civil marroquí confonne a lo expuesto en el anículo 24 du Dahir de 4 
septembre de 1915. 

13 Las tres entrevistas fueron realizadas en Rabm el día I de julio de 1997, con motivo de la 
organización del ro FOnlm Meditamíneo de Atención a la Infancia. 

" DlRECTION DES STATtSTIQUES. 1996. 
IS Dabir 11 décemhre 1937. 
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VitYa1tc Llur{fíll Bt:drnar 

a coincidir con la t(lm,~ de po"icíón 
escuelas ""riíncíc,,, 

monarca alauita en favor 

Actualmente en Marmecos existen dos rrtodalíd¡¡,des 

las 

Los M'sid son CCnlros dependientes del Ministelio de Asuntos 
Religiosos que licuen una finalidad eminentemente y exten-
didos en las lOnaS utiJhan unas pequeíía;; 
pí2:anr¿Ls de madera en las que cada uno escribe ven;Íi:ulos del Corán que poste
riormenle lendrÍlll que recitar, 

Las Kourtllh o coránica, renovadas que dependen del Ministerio de 
E<JucacíÓlI Nacional (MEN) ,in dejar a un lado sus ideales religioso, ni olvidar 
sus se asemejan cada vez más Jj de infaa';ía. 

Las escuelas que hasta el momento habían sido controladas y ges-
tionadas por las autoridades religiosas, persiguen unos nníeliivn" fl;lIlJ:nente 
dos de los daros intereses frecuentemente priman en las gllarde-

de infanda y en las escuelas matemales privada" de ni síclllÍ<~m 
han solicitado autorización para abrir sus puertas. nivel de d" 
educadores e;¡ tan frecuentemellte no ;¡upera el de la educación secunda-

Por otro lado, estos trabajos son precarios y están mal remunerados. 

Si, ad,~más, tenemos en cuenta que alB;UD"'S COllsí,!enm un deber relí-
enviar a $US a eht(L~ espedalrnente en las zonas rurales" no 

no., puede .::xrrañar que en el curso 1991192 contasen con el 96 % del total 
alumnos este nivel n en ámbito donde !lO existen «centros 

mflllemcl'''. y en los barrios pcpulares de ""o, ciudades cubren una importante 
la pcblacíón que no es atendida adecuadamente por otnlS enllÓ¡¡ÓCs. 

díf"n:ncías entre zonas I1.Irdles y incluso emIC barrios 
po'pulare:, y barríos son enonnes'" En las ciudades «SÓlOlI el 24% 
de los centros no poseen y al le falra corriente mientrdS 

en el se al y respectivamente. alnmuas 
alcanzan el 45% de efectivos en las kouttab de las ciudades, mientras que en el 
ámbito rural constiluyen el 18% del total, incluso en deltas wllas del 11010-

" Discurso del dI> 9 de ,,,,tubre de 1%9. 
" DE L'ÉDUCi\TlON NA 11ONALIi: 1991, 5 L 
IX BOU7JJUnAA; 93. Daio'<; tixtr.¡IJdu$ (Jet MEN de MarrueC(H" 

Ri!'vista [iSj'.iíola 
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con y Lamene con el Datos 
a tener en cuenta cuando observemos cómo en tas ROl/l/ah ,610 el son 

akauzan el 

"mm"" a 
di ficultadc's y sufren alcanzan 

un eX1:es:ivo El d,,,eo de salir ele la mísera sitrlad,6n en la qne 
viven una OH'm,m:rH al m,mCi" h1boral el.: niños y jóvenes, Nor
malmente son ace'giclos en los sectores donde al poco 
tiC'lllpK) pretenden encontmr esa cualificación que no consigrdcl:on por otms vías, 
Admitida eSla realidad, en no pocos ("'SOS, podemos c()!1siderar al puesto de tra-

desclnr'ciía el niño/joven como un formativo, como 1111 lllgar 
dcsc;:cc,llU:i',ilO¡)S evitM el y encuentran una 

inciena ''''U'''ln7'' de futuro. 

f,u,rt", tasas de la y el aO'llldOllO 
en la escolarización obligatoria, nos hace en la de llna 

ri'íli'fíní,,,i,\n de procedimientos y objetiv()s de] "i"ema escolar, Evidentemente el 
generalización un,! le del 

en el que aún está inmcTho, Pero cuidado, ,,,rfmr,,,, 

ramos de los indudables el momclllü, 

Nos vamo:, a 

como la qL": ac!u¡¡lmcme 
f0t,P'" a las niñas menores de 15 ai10:$ 

Irah¡¡'mn como es qne cuidan los de 
realizan lah{ln~, 

«.I"ml1¡clir de estudio 
(Jue vi ven en C:';¡sil de SUs 

¡(Vi honru:\ {([te lJ'aba-

d11l'amte el mes de enero I , nlve la 

réalll1ilia el MóholYicd Taltar Aia<ml, pOI áUt(lriu[idcs 

pUhltc.,la fl''' 111 LlGl1B MAROCA1N~, POUR LA PROTBCTION DE LENFAN· 



Marnu'("{Js 

en un tema dul'O, del me voy a abste, 

nerúe COJl1ent0mCi> que ,e emanarían de los síguh,ntesdatos: 

LVGAR DE ORillEN 

URBANO 

R liRA:::'-, """"""'""",""""'" """"",,:, """""""" """,:"""",1 

Lmi rrugramas de desarrollo úeben cnnsiderllr que" hoy por hoy, la fam!, 
I¡¡¡ se (:omo indi,pensablc el équilibrio de la .ode,dúd marro, 
qllL Pero si ésta no cuent.; con los medim suficientes que SUs 

:mbsüilall, va a llUSClJJ' soluciones 
casos, OH""',,, por un pn,matll1'O acceSQ de 

Hile lJ'l,nl """ qu", en "","'","0 
al mundo labora,], 

"1<"0":, se impone una eS"Olaridll,d realmence y 
factible, hacemos hírlcalpié en los calífícatívos ji factihle') 
Por rt1llltipl"s motivos, entre porque son lmlcr,os padres que con" 
tellípj¡mla de material escolar para como un lujo fuera 

su al,,¡\ííee ¡ porque. é(¡tI más de la dc,,;eada, los que 
viven ell ZOlla, nlr:;l", han de recorrer una cOflsidemble dístancia que, a 
menudo, elementos se hacerlas espc"ja¡[J)JeIJ' 
te y porque aÍln no existe un sistema de formación gue cubra ude" 
clHldamente las de y los que ya 



Los nlv,de, format!",}s de la ]Jot)!aclórl son aCtlSatlmTienl:e bajos: un 
adultos Un de Indudable Pcro ademB' 
lo, Indicadore:; relativos la fOl1l1ación de la activa que obran en nues~ 
tro poder, nO confinnan el bajo nivel educativo sino que nos muestran uua 
Indeseada tendencia para los afios: 

constatar pre'selld,¡]¡rle,rle Jo 
para la man"oquí, que el 1 .. ntoden¡íz,lIcíón de 
[as estructuras económicas del pasa ínsoslayablemente por considemr al 
Illlcduúcnto de los niveles de instrucción y formación laboral como una nece,ü~ 
dad económica prlonilaJ[Ía, 

Las enormes de acceso a la a la 
SU¡leriOr, hacen más que necesmill ulla educativa a I'edudr estas 
de"igíllllidade", En un primer afl¡¡¡is¡~ estadístico obsetvamos cómo los !lo.rccnlli-

de a !os centros disminuyen í'adlcalmente en la medida 
nÍ\rel!;;¡educativos aumentan: 

PUBLICA 

MondiaJe; i 993, 
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Las diferencias socioeconómicas y culturales juegan un excesivo protagonis
mo en el sistema educati vo. Téngase en cuenta las consecuencias que llegan a 
tener los gastos derivados de la adquisición de material escolar; la di stancia del 
edificio escolar al hogar donde habita el alumno; la necesidad, a veces imperiosa, 
que tienen ciertas familias de mayores ingresos económicos; el desbocado grado 
de (racaso escolar; las dificultades para acceder a la universidad, etc. Pero a estas 
desigualdades habría que añadirles las sangrantes diferencias derivadas del sexo y 
del lugar de residencia del alumno, que el lector puede inferir con facilidad tras la 
lectura de la siguiente tabla: 

ÁMBITOS URBANO RURAL TOTAL 

NIÑos ESCOLARIZADOS 103.6% 50,4% 74,4% 

NIÑAS ESCOLARIZADAS 89,9% 24.5% 54,4% 

roTAL %,9% 37,7% 64.4% 
. . Fuente: Dlvlslon StabStlques. Ou-ecllon de la PISOlficatlon. MEN, 199423 . 

Estas diferencias se hacen tremendas cuando mezclamos ambos factores 
¿Qué probabilidad media liene una niiia que viva en un ámbito nlral para prose
guir sus estudios basta 5° curso de educación fundamental? ¡Minima' En 1991 no 
alcanzaba el 20%. Dato que contrasta fuertemente con el 90% de probabilidades 
que tenía un cruco de ciudad'" 

Además, el concepto-tipo de mujer trasmitido a través del sistema educativo 
formal está fundamentado en el modelo establecido por el Profeta. La coexisten
cia entre la cultura moderna occidentaUzacla con la tradicional árabe, junto al 
lento y desigual desarrollo económico de las distintas regiones, hacen posible 
observar fuertes contrastes y anacronismos en los pueblos estudiados. 

Las autoridades políticas y religiosas tienen la obligación histórica de com
prender los conflictos a los que se ven abocadas las jóvenes. Conjugar el impacto 
de la modernidad con sus tradiciones , cultura y reli gión, no es tarea fácil. La 
escuela, primera salida y eficaz fuente de instrucción para la mujer, puede con
vertirse en el germen dinanuzador del futuro cambio de papel de la mujer en la 
familia y en la sociedad. 

23 Extraído de RADI. 1995: 217. 
'24 Banc.::o Mundial. 1994: 49. 
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una sociedad eminentemente oral -'ténga"e en CUenta que más de la 
mímd de la población la formación intelectual y 

un y una dislÍnción que ostentan determinados sectores so<;¡o,e-
cottónlÍe'JS la la esta división 

Cf'Tlmd",-ícl," ¡i mm!, de la formacíón de dos g11lpOS de 
POIHlII;!01'1; personas con estudios y sin la Ílmlem;¡¡ rTmu,n" 

esta marca para toda la vida_ 

y ZOllll, "ch¡m", [tmd,mrlentllllllC,me prC)VOCil¡!OS por necesidades farnilian~s y la 

de una buena ea los kih:ml,etrl)S 
e;;ludian!es han de recorrer diariamente para asistir 11 la eílcueJla), 

furlcié'll ,,:Ie;;tÍ"a desempeñada por la pl'Opía escuela, que no nace 
aún mil, en el fo"o de las sociales. 

aún ed'lCU!Ci¡)n fundamental también 
ti una fragm,ell'télcióll' jCIlInluL<ae!a g:ran,des vías se abren 

e!los; una percibida como !in inlenor:_ y una 

formación aClrde,micí,:tá, de evidente canicler clasístll_ sea la "Ie,ce.ióll 
CSI_U010S ele pende de mil Itiples factores y la mayoría ele son 

propio nos enco!1t'"rUllOS ante lo que a toda, 
nmlri"m,,, ,,:±Ilñca, de "ociaL 

Seda de.eable que la relación entre la fOlTlJaclón recibídalmérito intelectual 
los alumno, ':1 repw10 de trabajofsalatio en el de 

un proceso de escolariz:lcí,)nlselt~ccíón nada más 

evitar las discrimína.cíones la re:~lua(l" 

IlCI1e¡:enda a una n otra clase contribuyen a la consolida-
ción de unas C,ll1JéturaS ee,)!l(íll1¡Cll.Íi y sociales injus::as, que no hacen ;;il1o poten-

jen:lrquila¡:ión social exi,:tenl:e. 

ocurre en casi todos los países e)) de dc,:arroll':J, lvlan,,:e,cos 
siem¡Jre Cuelltl! con lo, recursos económicos y humanos necesarioü llevar 

eCl)l1ó,lllicll, edlJCOltivIL Pues bien, para conseguir un 
mayor de,arrollo so¡:ioec'}!,I,Smko se hace impn:scintlíble una síntoníu 
entre el ¡¡i¡¡lterr,a productivo y el síslterrm e',colar_ CU'lIklui"r ¡,:Il¡'Ul\'a de refonna 

pretenda círcunscribime al sistema educari vo eülmá abocada al fn!Caso, 



Tam¡lOC:O :re caer en tina soludón tocnocn!lÍca. donde la em'e
fianza esté al exclusivo servicio de la producción. !;obre todo tenemos en cuen· 
la el de ni está articulado ni es y 
esta dinámica competitiva marginarla a los sectores más desfavorecidos de la 

. Seclor rural 

En estimamos que las instituciones educativas deben un 
papel entre tos alumnos y el mercado laboral, Sí bien nos de 
la pura y dura mílí7,ación del trabajo COtllO regulador de las dí~erentf:s 
mc)daiídml,es de ya que esta conllevada un elevado coste, que 
en nuestra opinión. el gobierno 110 debe ni puede asumir SO pena de hacer 
ción de sus funciones. 

Tr~dk:io¡,al¡lletl'c, en !lO se l1a lo la ense· 
ñanza prot\7sional y técnica, En estos momentos, la relación entre esfuerzo en los 

una estudios y ""'WJ, 
<:stlldi(lS y trabajos caráetr=r intelectuaL Ya en la década de los ochent'l, la en se
Ilanza ¡m¡fesíonal alcanzó un bien la entre ¡¡mi pro
fes¡ional d'ostillflrla a sectores humildes y una enseñanza para las clases pudien
tes era cJamorm¡a. El camino luCÍa la mooemid,¡d por tlIm ense
ñanza profesional con sahdas laborales y por convenírla en la punta de lanza de 
la reforma del sislten:1l1 t:1JUl;"" ,ti, 

Son muchas las !IISull.ClémClas !IIo&trílLlas por el actual sistema de estudios de 
Prrrfe,:íOfral, entre una del iler~Qn,al 

docente, la falta de cobertura temtoria! (sólo al 20% de 108 
néS que encuentran $11 ¡ti aún 
encuentra en embrión (s610 llega al 3% o 4% de los asalariado~ • etc, 
Ante este pallorarna ,e está llevando a cabo una reforma la los 
slglJíerltes cambios: 

a) 

cación: 
nueva eSTruciun1 con cuatt1) n",'pl,'" 

Técnico eS~!ec¡.al¡;(aclo, 
Cuulíti, 

b) Aumento de las prácticas de empresa de 50.000 puestos a 13lJJOO, de lQS 
el de a mujen:sLh 

Minl4tere de 11iabitát de rE,,,,,lo! el de ia Fónnaüon Pn:)fcssk)rlélL 1998: J. 
Ibidem: 3. 
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el 

f) 

Desarrol.lo de 1 sector privado, 

M,>vc>r irilplic~,c¡(¡n de las empresas, 

Mayor aUlOnornJa de íos cemros es(;ol,are" 

COIBe¡~uir una corlsíclenld()nde este de estudios, 

Cada vez son míÍs numerosas las quejas de profesores y alumnos ante ulla 
ed¡¡cadú,,¡ Slln<,rif'} e,}ch~fIltiz¡lda tlue poco tiene ver con las uni"er, 

sídades de son y van una rup-
tura mdical con el modelo anterior hasta una mayor diversificación de la oferta de 

form~cd(¡n y de investigación, pasando por el respeto u las iiberwdes aeadémicas 
y 1111 aumento número de estndíantes. 

A una por la Dir-ccción 
Formación de Cll,adml¡' se pudieron comprobar ulgunl1S defi(;¡l~n(,ia,;. 

siendo eSll1(liaclas y que han de ser sin más dilación, Entre eHas 

una relación <lneclta entre 

de farnília con el que llenen sus 

smcw"l"F y con el tipo de carrera elegid,ll, 

ing'res(lS y mvel de for,mm;ión 

de PW,¡cgu'¡r cltudi,:>s 

reglan,), deprimidas del Este y del 
con las desarrolladas del Norte y Oeste tienen un ",,,rfe,::!,, en SllS 

l."lS alumnos están en franco desacuerdo con el sistema de acceso a la 

1llllVC[l¡illad y de elección ele carrera, basado en las lalílicadonc$ oblerúdas dw'anle 
el tienen limitcdas sus posibilidades de elecci6n de 

estlJdícl,;debído al penoso e sistema de al alllmrm.doLh 

DIl:tbCTION DE LA POR.\,1ACIO;:'¡ DES CADRES, tnquéle' de 11m!" 1995 el maf> 19%, 

l6% de los cnéuést:JJ:lK)5, A pesar dél UU!TiélitO sufrida lW6, énn un tlj{2il Jd 17%, aún ~ ltptJe'5ta 
por la cTc';:1C16n de un nUevo ~rvido do:.: información. 

4 (998),123147 



Panorama educarivo del reino de Marruecos Vicente Uort!nl Bedmar 

Las autoridades educativas pretenden acelerar el proceso de reforma empren
dido en los últimos años. En primer lugar, desean adaptar los estudios superiores 
a las necesidades económicas del país y polenciar los estudios de Ciencias y Tec
nología. En segundo lugar, están iniciando un proceso descentralizador que 
implica mayores cotas de autonomía universitaria y de participación de profeso
res y alumnos en los órganos de control y gestión de la Universidad29. En tercer 
lugar, están decididos a introducir sistemas de gestión infonnatizados y a promo
cionar actividades científicas e investigadoras. En cuarto y último lugar, cabña 
añadir que los cambios en el ámbito estrictamente pedagógico tampoco han sido 
olvidados, abarcan aspectos que van desde la diversificación y creación de nue
vas carreras, al reciclaje del profesorado y personal administrativo; pasando por 
la introducción de la evalllación cominua y por un serio intento de reducción de 
las elevadas tasas de abandono de los estudios universitarios, especialmente alar
mantes durante los primeros cursos de carrera. 

Esta reforma implica un fuerte cambio para las Universidades, sobre todo si 
tenemos en cuenta que se llega a favorecer la competencia entre los tres nuevos 
lipos de universidades: 

La Universidad Pública, íntimamente ligada al desarrollo de Marruecos, debe 
poner mayor énfasis en la formación de personal directivo de empresas públicas 
y privadas, y contribuir a potenciar las capacidades culturales y científicas del 
pueblo marroquí. La adquisición de nuevas responsabilidades derivada de su 
recienle estructura y organización pedagógica, administrativa y financiera, le 
obliga a responder de su propia eficacia. 

Universidades Públicas con Fines no Lucrativos, basadas en el mecenazgo y 
la financiación pública o privada. Estas universidades se estructuran de modo que 
puedan adaptarse fácilmente a los cambios que la sociedad le vaya demandando. 

Universidades Privadas. Con ellas se diversifican los lipos de enseñanza, se 
da respuesta al cada vez mayor número de estudiantes universitarios y se pro
mueve una sana compelencia. Su fmalidad reside en potenciar el desarrollo eco
nómico y social del país. 

Las reformas propugnadas. tanto en éste como en los demás niveles educati
vos, requieren a su vez una reforma financiera global que, bajo la sombra del 

J!/ Conservando los derechos ya adquiridos por profesores y esludiantes (Dahir du 25 février (975). 
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Brujeo Mundial, 
consídelcah,!e aumento de la financiación ptíblica sino se 

imIP!íc:ación del sector privado y unas decididas mC!ÓÍ<:lus 

Consídenl1ldo los e,trcclbos Ijue unen a los su patrimonio 
cUllur,sl c"mtin y mutuos ínlX,rt):cs, sena dClnlllcíur!o avemurado 

ulla sólida científica y cultural 
decidida, Trus el Trcltm'lo C'ultllral 

(1964), el ámbito universitario no iba 
comitluación de una Jlolltica de apertura y coo

recotlocimiento de los ''''''''''Rh 
de enseñanza en los estade,s ""an,es, rec:or"oclda 

cialmeme en M'ln1J):;C()S (l no sido que el c()lofón de unos plantea-
mitlllllos edocati \'Os l1;:cesitarían de UI) slneCITl y ¡mlC"~" 

aUlOridadcs e'l;atal:es, para que, de este la norma se cOllvierta 
reali,d"d la menoscaben. 

ílKluk;aciólllde'O¡l,>glca, 10:- contenid()s de la 
prc'se'ltes tanto en la cllseilanl.u tra,:llelonal propia-

, enseñanza Universidad 
ob,er'Va"m;,s c;(Jmo 

torta Islam se eosenil la vida obra dinustí-
rn,rSUtI111111U$, sin apenas detenerse en los fenómenos ecoll6mlcos y 

la de la islam izada, muestra a ]OS 

sus roks de este modo al for-
orrnlÍ!lre,¡ente mcoc,eso de el modelo de 

imitado por otm' tmivernídades: desde ruu.am}, 
cn"stltní/c:rol1 un donde se cierta 



Viren/e L,lorent Be:d,m.ar 

actividile! política y SUlilIC,lI, 12 
mayo de 1980 el se ím,!itlly,~roIl rarml, de estudios islámicos en las dis-
timas Facultades de se produjo un cambio cuulimtivo de índole conser-
vadora, 

arabización del sistema escolat no siendo una tarea fácil con resul!ados 
unívocos que la avaleu, SIDO bien al contrario, son múltiples y variados los pro' 
blemas que conHev!.!, A modo de nos vamo, a a tre, de ello;;: 

Una cueslÍón a debatir de indudable catiz poltlÍco seri¡¡ ¿qué hacer 
con el beréber? Sin duda, su solución va 11 depender de la estabilidad polftlca 
futura, 

mi 

otro 
le""IllIS extr;anjera.s, partículatmeme el serán percibidas y praclÍca-

lengutlS cieritíf!eas, transmisoras éonocimieoto, y el uuausflIu 
,01,clI1i:1] Se volverá a repmsiucir, 

El tercer gnm problema atlliíe de lleno a los alumnos de educación superior 
determinadas carreras, que han cursado la educación ptimaria y $e'~llIH:la:ria 

utlliz¡md" e[árabe como única '''I'gu:ade trllllhmisíón de conocimien!os 
mI y corno está Se produce cuando estos alumnos llenen 
que comprender e incluso reflexionar en ya que el pr<lfe.sor 
se dirige ti ellos frecuentemente en Hane';" ¡¡de:m;!", han de teJl,\O:; 

:rolo se pWcdr:n encomrar en este idlOlm, 

El francés siempre ha sido considerado corno pero 
cario sin matices de este modo no sería ""0,,,,,,tln ya que su tIn!IJl~m,!-

es un se le puede miedo al error. 
como símbolo de promoción vehículo tlel saher científico-tecnológico, e 
mSlrum,mt'ade selecci6n social y reproducdlln de élite,;, 

Si bien retornarle el que le al 
tenernos que II la eKi:slcl)c:ladc cOI:riente de opinión favorable al 
mantenimiento dellJSo del fralncés, Ciertos sectores del pJ'(lfesm-ado y de la 

eon,¡ideran imlis¡p<!,!sable Cllriservar los vocablo,; en él se elll¡)lic-
an y no en árabe. En e,a,o, un bílingtiísmo coyuntural es 
más una que una l1jJ';¡UiiL 

IlliLlISTIN OfFICIELL. n' 3527 du 4-VI-jQ80 



ellnlSrOO(!o 
co-relígi<)$O de la cl.le:+tíón, Por ril7Ámes U"Vi"', 
y a favo!'!:{ de la lengua árabe, mientras que 
los que tienen como reivindicaciones defienden un 

mayor para el beréber y para los distintos En el contexto huera-
se a los de los países árabes que limiten la eXP'llll-

sí6n de las y culturas temiendo que tal situación vaya en detri-
mento de las enttu y 

;¡o(:íe(lad marroquí occesilta que se lleve a 
de lllt prcíyecto educativo y colhere!ll:e, en el 

una ur~:e!llte implantación 
s.e Scocia-

c:ulwntles y y sobre que se a necesidades del 
teniendo como objetivo prioritario la erradícacíón del analfabetismo y, pOI' 

la de la La Educativa 
en ello, pero debidu ¡¡ la es el de la 

N1lJ~i611, liderado por la Monarquía, el que debe lomar las medídas financieras y 
soci:uc;¡ pel:tm,el1l""" 

Piel a su el sistema educati vo se encuentra Ihcrte-

mente Jerarquizado. centralízado y oUfOcratizatlo, que cO;ld~!U\1an 
11 la y talla de implicación la mayoría de las sectares que in!e
gnll1 la comunídad educativa, La me!ícu losa uniformidad 11 la que están sometí-

centros escolare, deja poco para la libel1ad de del 
p,,,'soual dírecli vo y del profesorado, impidiendo una con'ce!a adaptación de los 
programas a lo;, ritmos escolares de al nivel cada a las 
cunstancias socioculturales y regionales de lo:; alumnos, ele, 

reladones entre y alumno a representar d orden social 
cS!li,olccid,o, A,spt:CII}S como la de mélooos peclag')gi<:J)$ arc¡iÍc{)" 

la alumno y la memorización de de 
rarse, en primaria como en secundarÍlt, se pretende que 
ahlmnos ab:;orban fielmente todo lo que el les tral1smite a tra-

una 
entendida y en 

123-14.7 



Panorama educativo del reino de Marr"ecos Vicente llorent Bedmar 

Debido a la considerable cantidad de educadores de preescolar que se 
limitan a reproducir el papel del fquih o moudarrir de la escuela coránica, 
impartiendo con demasiada frecuencia conocimientos de carácter memorísti
co, haciendo que los niños/as rechen diariamente párrafos que apenas com
prenden, manteniendo una rígida disciplina ... se impone elevar el grado de su 

preparación psicopedagógica. Precisamente. su escasa formación pedagógica 
empujó al MEN a realizar algunas reformas educativas que implicaron , entre 
otras cuestiones, que desde 1992 en adelante todos los educadores de prees
colar deben estar diplomados por un Centro de Formación de Profesores, y 
que el personal encargado de su inspección tiene que estar diplomado en un 

Centro de Formación de Inspectores. 

La Comisión Nacional creada en 1994, tras realizar un análisis del sistema 
educativo, definió todo un programa integrado de acciones que facilitara la gene
ralización de la enseñanza, particularmente beneficioso para el ámbito rural. Sus 
propuestas fueron las siguientes: 

a) Desarrollar un programa nacional de lucha contra el analfabetismo. 

b) Mejorar la calidad de enseñanza. 

c) Introducir la enseñanza de los Derechos Humanos en la escuela. 

d) Favorecer la participación de toda la comunidad educativa en los centros 

escolares. 

e) Crear una radiotelevisión educativa. 

A estas propuestas añadiríamos una serie de medidas que estimamos cla
ves para el desarrollo del sistema escolar marroquí, que tendrían su epicen
tro en la escolarización real de niños con edades comprendidas entre los 7 y 

los 15 años: 

a) Una primera medida de carácter coyuntural consistiría en lograr que 
todas las escuelas de educación primaria contaran con clases de educación 
preescolar. 

b) Potenciar la formación y el reconocimiento socioeconómico del profeso

rado. 

c) Cambiar algunos contenidos y métodos pedagógicos, a todas luces obso
letos. 

Revista Erpañola de Educació" Comparada, '4 (1998), 123-147 141 



d) fccc10mrry II cabo proytx;los perlagogiclJ'; ;¡e j1l1"gn:'0 ¡as 

e) ¡>al jar, en la medida lo posible, la desigualdad de oporlmlidl\des educati-
en factores socloeconómicos. sjmací6n !:>"'1b"" 

dí"j'Jo$iteiones leg:lI<:s, ele, 

Pn)lu,lldlza,r en el "m,r,',;" descentralizador. ote,rglmdn mayor autonomfa a 
;,;<'lItrOS edlJCalivos, 

DÍliminuír In mlio, 

!'!llllc:rial ,Ii:déclico y en la .:r""ld¡]n 

il Furl:al""w cstriltegí:¡;, pi':dl¡góg;icas ba'I,das en procesos 
""",aH,,,, en detrimento de 

dificultades PUILl"':;'¡' y finallcicr:l$ sufridas al 
ta. prol'oclrron la de una política educali va 

6,1"""" c,,!rllct"lI'al,'< que ha durado ha,n¡ 

lljjn~ oéhen~ 

un 

la sítuaci<Íl1 tlnam:iera acaecida en la última décalla, 
',nü'tll' GC:ll<:r,,,I,,, del en Ed'lcalci¡)n pa,,¡rtll1 

míllnne, de di rhmTIS en 
l1(J han alcanzado la lIU'UJ'" PfOl)OI~dilÍll, 

miliones 
eml'<lrgn, los 

pare~ 

el (:(U,¡t1'$RSIC cXlstentc entre el económico que 
reali lcmdo en maréria educatíva y escaso frmo que, tanto 

de éi se un 
para los hombres y un 57'i!: 

or",,,,,I,, pre!tes,o de deba!e del 
I'muro del lUl.snIO,",' está oríemando hacíu 

Cd\K'uti V('lb 1',>:.1 ¡ DGnj;JS y dn! ,)1,1\'\% el 

.".raíeras, Inti'en un ;:lebio" al 11N,,,Iil'!'"le 



Pallorama educativo del reillo de Marruecos Vicente Llorell¡ Bedmar 

a) Asegurar una mejor gestión del Estado: reduciendo gastos, corrigiendo 
desequilibrios, y revisando estructuras, mecanismos y criterios de financiación. 

b) lmplicar a los usuarios en la financiación de los centros públicos, funda
mentalmente a través de la~ tasas acadérrucas, y las aportaciones de las colectivi
dades locales y los organismos regionales. 

e) Redefinir el papel del Estado, de modo que pennita una mayor panicipa
ción del sector privado. 

En Marruecos corren vientos de reforma, se barruntan cambios políticos y 
sociales de cierto calado: eso sí, dentro de unos límites que la reciente experien
cia argelina está dando mayor credibilidad. La favorable toma de posición del 
monarca alauita es todo un síntoma: 

«La refomla a la que nosotros hemos llamado y hemos prometido a nuestro pue
blo no se limitará a la revisión de ciertas disposiciones de la Constitución. Se trata 
más bien de una reforma global, que atañe particularmente a los sectores de la admi
nistración, de la econornla y de la enseñanza» (Discurso del Trono pronunciado por 
su majestad el rey Hassan n el3 de marzo de 1996)". 

La tendencia internacional de apertura, tanto de fronteras, como cultural y 
económica. obliga a preparar al país para un futuro competitivo. Las pésimas 
perspectivas laborales que tienen los jóvenes. muchos de ellos dispuestos a jugar
se la vida para emigrar a la Unión Europea. son buena muestra de la realidad 
marroquí. Esta s.ituación se evitaría con el advenimiento del deseado desarrolJo 
económico e industrial, que sin lugar a dudas tiene que pasar por el definitivo 
despegue del sistema educativ038, especialmente de su ámbito tecnológico. Pero, 
sin unas más justas reglas de juego entre los Estados miembros de la comunidad 
internacional, poco se puede hacer. Se necesitana que cambiasen las condiciones 
de mercado y los criterios que los países poderosos han impuesto a los países más 
desfavorecidos, para que éstos últimos puedan alcanzar los niveles de progreso y 
bienestar de los primeros. 

11 En esta misma lInea. el 20 de agosto de 1996, en la celebración de la Revolución del Rey y 
del Pueblo. Hassan rr anunció una importante refonna política que implicaba la imphmraciólI del 
bicamerismo parlamentario. 

'8 Esta afimwción es compartida unánimemente por todos los polIticos. per:sonaJ de la Admi
nistración y docenle~ consultados hasta el momento. 
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li:l en el ~iglo XXl 

Un'''«'''' MONIllAI (1994): Rapport de la Banque Mondial" (Rabal, 

BIA:>;C F p, el ZE1DGI:Y, (! 996): ivfoudawana TeXles el Documents Ju¡idiques 

LA',A,"', A, (19951: Classes a C(Jurs "mlliples: rea/llés el pers-

""""a,,Cel1tre de des !í15'[Jec:teu:rsl 

Ccl1/()('e 5,0 (Brooerbund $ol'lwarc), 

el TlJGvtOl.!SSE, R, ¡¡ 998): Organísation des 1~lUdes Super!eure, 

el I'entrepriséo NO(Jl'cCWX enjeux, Les premierf!s résul-

tt2ts tt,?!fj,lulle Na/ionale sur de Privée (Rabat, 

T, y flYA'2n E, (1997): Cambio, Go,bef'/u¡bílidad y Crisis en el 
'''Ui!!r!!!?, Una reflexión dnde ¡as dos (Córdoba, 

VCrln,'\: DES (1996); Les indicatenrs sociaux (Raba!, OS), 

(] Documnrt rem/\ ü la Commisian :VaHonale de 

allantiü¡tilJe de /'enseignement fOl1damen!al el 
sN:muiaíre (Rabal, OS), 

rt!S 

!le/II'les par le Minix/ere de la SanJé Puhlique en 

I'''flfr,,'!¡ (Casablanca, Direction de la de la 

(1997) dlJ Minlsl,,"r de I'Emploi el des 

dans de Domaine de pp, 62- 165 

'Ellsei¡;¡lrl?l1'!,el!1 el la Forma/ion Universitaire al! Morroc 

¡\B[}¡¡RRAUl~l BOUABtD POlR LES ScrE:>;C!:S El' LA CUL:rI'RE 

SYIII'me'\' d'E,IUJ'aIJ:al7 el de Fwmallall, ACles de la Table 
Ihe",t" nrFtmi,,,I,, en collahorulion dvec le les e! 9 mars 1996 



Vicente UoreJLt l1edmar 

ASf,irafiOtlS (Rabal, 

H'«Vl"\KtJ. A. {1996 l: J'ac'CUJé I'écollomie trÍ<:'mn'i,Clllf(,< Conf"T('"r¡> du 2~ 

(Raba\. Faculté des Scícnces), 

fU","'"", A. (1996): Sodo-Ecoltomie !'l:'dUC(Il'!m'L Bíkm et Perslleci-
Fes, elIjeux du d¿bm sur 

Edítíon, MrrghIér¡ím,s)_ 

lV""H)L'''''Y, POOl< LA PR01 

de rnlC<l,lOn Sí/r k, m'm"s 
L b"r,,,V, 

/, bí}fUU?S» travai Uafll 

](Jf{f7¡P" d'élu(le el 

les famílles 

LLORE:YT O"'UM:\I<, V (]998): Mujer. y educación en los populares 
y del Reino de Marruews y de la República de en Familia y 

Ed,:.cu:ció>n en IIn Contexto pp, 97-126 (Se, ílla, lituo), 

evolttclón y persp,eclív,lS del proceso de 

la enseñanza en el M:,rnli""OS en 
l:;¡¡r"vc Ciíllfácnce, Re/1mn,]s e lnn,)vm:iones e"unI

ciVilS en el umbral del s. XYI; una IJerSpectiva COlnIJarm:la¡ pp. 5 j 7-532 
(Madrid, 

MERROlJNI, M, \1993): Le Problhne de la R'iforme dallS /e ""'¡,'HM J;ílUlCW,!j 

Mu/'Ocain (Rahat, Okad), 

Ml'ltSTERE DE :ED:UC;\TK'N N AflON,',U¡ {l986, 
au M¡¡m,,<, Duran! y 

M f"1<'rh¡" DEL L'ENSl3l(¡:¡rc'vlENT SCPlUmit:R mi 

RECHERCltE <;;"fl;"nr"",,:rF (Avril 1996): 
FORMATIO:-; !lE CADRí" 

Ri;forme de L'en,;<eiJ!IIl:mel¡t 

Superieur el de /(/ Recherche Scienlifiqut' dr¡ Royaume du Mwvc ",,,"'DA, 

N!fNr',TFRF DE L DE L'EMPU)¡ El D11 LA FORMArlO!': J': 

I{f'fo,rme elll el de Formcuiul! 

COl'lómÍGas en MillTuecos: el c,,<'o del sector 
de Socio(og{a, 14, pp, 61,81 \J"ltU¡ lit, ,,,>J''-<). 

y l11UlaC'()Iles SO,I('C

Revista /n!entdclcmaf 

Revista E<f7/{,,¡,u/adc Educación C"I11/)(,:!Y((,!a, 4 (i 99B), 123 ·14"1 14$ 



A.(l La Fellll1le 

d€1/f11Jp¡)CemCem de 

Loi aH Mamé 

!'cJuchr al ",'C~,,"C, 

XXI 

Bouchlme), 



LltJJ'értJ Bedmar 

Marrut:'.'(rs- éU('Uentra en una sltuac16H sockteco116mic~1 que le impide desarrDUar 
su sIslCma educatIvo t.\tl curno :,us aljlOridade~ hacerlo, -Sin embargo, el relatlvo 

,i~;:~~~u~~,,~o:c;~o~~n.~ómico de los úllim"$ nilo$ lcs est;! afrontar una serie de refor-
lTILiS de indudahk enlacio. Estlin revis;.¡tlns aspi::-ctos tan importantes 
como la de la la Ja a1ew:HJli a la infanda. la f(jrnla~ 
(.'lón de] profesorado, la ctc, Cierta>; trruJickmes. Jel I:s[arn y 
hábitos adquíridos, jumo al nivcl socioeducati vo y e(;"ílóm!c" de gran del pue-
blo marroquÍ COtlstituyeo un tastre difídl de superar SlD !l.i 

L'éducation :re trOuve achleHemem au centre del>. préocupations. lJarionalc& au 1vlaroc. 
M"lgl'" les errors depo!, son índépendnnce poor étendre I'cllseignement, 
nOtallUUent du plem1ét 00 obt.¡en"C'. WI felard de :.colarisauon et 
emfc sexes et enrre tnHieux tres Nombreuses visant l'atnéliorl1-
tion de [a $ituatjQfl (¡nt 6-té mais tDu~es: elle;; doívcnt ~nscrH(;s dans uó pJan 
de des: reSüun:es hutnaines que vl'iJ;!raü l'accroist:tnent de J[1 pro
ductíve du pays, 

Revista E'llilil,7Ia 
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