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La otra mirada
Un viaje a la infancia en Marruecos
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Los niños en Marruecos

A pesar del esfuerzo que hacen
instituciones gubernamentales y
privadas, la infancia en Marruecos
ve incumplidos constantemente
sus derechos por: explotación
laboral y sexual, castigos físicos,
mala higiene y alimentación,
analfabetismo…

El trabajo de los menores en Marruecos
• En el año 2000, según un
informe de la UNESCO, el
Banco Mundial y la OIT,
1,3 millones de niños de
entre 7 y 14 años no iban
a la escuela, dedicándose
a realizar trabajos en el
campo y en la ciudad

• Los niños de la ciudad
trabajan en el sector
textil, el comercio, las
casas y los aparcamientos

La infancia rural en Marruecos
El número de los
menores que
trabajan en el campo
es seis veces mayor
de los que trabajan
en el área urbana
El 87% de los
menores del campo
trabajan en
actividades de
agricultura y
ganadería

Las niñas en Marruecos
• El programa Rescate de
lucha contra el trabajo de
las niñeras intenta acabar
con el trabajo de más de
66000 niñeras, cuya edad
oscila entre los 6 y los 15
años
• Sólo en Casablanca, 13.000
niñeras de menos de 15
años trabajan como criadas

El sistema educativo marroquí
•

En el decenio 2000-2010,
Marruecos ha llevado a cabo
una reforma de su sistema
educativo, con el fin de
generalizar la enseñanza en
todas sus etapas

•

La educación en Marruecos
está impregnada por la religión
y se basa en tres pilares
fundamentales:
La fe en Alá
El amor a la patria
El respeto al rey

1)
2)
3)

El analfabetismo
• Uno de los objetivos de la
reforma educativa en Marruecos
es acabar con la alta tasa de
analfabetismo que existe, el 43
por ciento
• Asimismo, a pesar de que la
enseñanza es obligatoria en
Primaria, el absentismo escolar
es elevado, sin control alguno
por parte de las autoridades
• El analfabetismo afecta más a las
mujeres que a los hombres

La enseñanza privada en Marruecos
• Afecta a un 5 por ciento
aproximado de la población
escolar
• Está controlada, al igual que la
pública, por el Ministerio de
Educación
• Las misiones extranjeras, como
Francia y España, tienen sus
centros escolares que imparten
la enseñanza en sus idiomas de
origen más el árabe

La escuela en el medio rural
•

Hay una gran diferencia
entre la escuela urbana y la
del campo

•

Los edificios escolares son
muy deficientes

•

Apenas existe el transporte
escolar. Los niños tienen que
recorrer, a veces, grandes
distancias para llegar a la
escuela

•

El abandono escolar en la
escuela rural es muy elevado

Las escuelas coránicas
• Estas escuelas acogen a
niños de 3 a 6 y 7 años
• Muchos niños no pasan de
estos niveles de enseñanza
• La memorización y
repetición en voz alta de
los versos del Corán es la
base de este tipo de
educación

La organización escolar
•

La lengua en la que se imparte la
enseñanza es el árabe clásico,
aunque el francés también se
considera como segundo idioma
oficial

•

El horario es de mañana y tarde. El
sábado se considera día lectivo

•

Los libros de texto son editados por
el gobierno, sin que exista
autorización para que sean editados
por las editoriales privadas

•

La ratio suele oscilar de los 20 a los
50 alumnos por clase

La enseñanza preescolar
Existen dos tipos de
centros:
a) Escuelas Maternales,
para niños de 2 a 6
años.
b) Escuelas Coránicas,
para niños de 4 a 6-7
años.

Enseñanza fundamental obligatoria
• Primer ciclo: seis cursos (6
a 12 años). A partir del 2º
se enseña el francés como
segunda lengua. Se da en
las escuelas
• Segundo ciclo: tres cursos
(12 a 15 años). Al terminar
hay como una prueba de
orientación para entrar en
Secundaria. Se imparte en
los colegios

La enseñanza secundaria
• Tres cursos, de 15 a 18 años. Se imparte
en los Liceos. Al terminar se obtiene el
título de Baccalauréat (Bachillerato).
Como segunda lengua extranjera se
puede estudiar el español, el inglés, el
alemán y el italiano

• Dos modalidades: general (letras,
ciencias experimentales y ciencias
exactas) y técnico (ingeniería económica,
mecánica, eléctrica, química y agrícola)
• Al finalizar, hay una prueba de
orientación para acceder a la universidad

Las niñas en la educación marroquí
• El mayor absentismo
escolar se da entre la
población femenina y
rural
• Muchas niñas son
quitadas de la escuela
o no asisten para
dedicarse a las tareas
del hogar o del campo

Desde su creación, el Museo Pedagógico y del Niño de
Castilla-La Mancha contribuye al estudio e investigación
de los temas relacionados con la infancia, especialmente
con los problemas que afectan a la misma en el Tercer
Mundo: hambre, pobreza, marginación, explotación laboral…

Para ello, este Museo elabora material divulgativo con la
finalidad de dar a conocer estos problemas a la sociedad,
pero sobre todo a la población escolar, al mismo tiempo
que procura sensibilizarla de la importancia que tiene
tomar conciencia de la gravedad de los mismos y de la
necesidad de adoptar medidas para su solución.
Si desea recibir más información sobre las actividades que
está llevando a cabo este Museo, no dude en contactar con
nosotros en el teléfono 967 23 73 58 o en el correo
museo.pedagogico@jccm.es
Gracias por su atención

