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Políticas y Reformas Educativas
Principios y objetivos generales de la Educación
• El propósito de la Educación en el Islam es que los estudiantes lo conozcan de
manera correcta y amplia; sembrar y extender el credo islámico; proporcionar
al estudiante los valores, enseñanzas e ideales del Islam. También se
pretende equipar al alumno con diversos conocimientos y habilidades;
desarrollar su conducta en direcciones constructivas; desarrollara la sociedad
en lo económico y cultural, así como preparar al individuo para ser un miembro
útil en la formación de su comunidad.
•

La promoción del espíritu de lealtad a la ley islámica por medio de la denuncia
de cualquier teoría o sistema en conflicto con dicha ley, así como por la
conformidad honesta con las disposiciones generales de la misma.

•

Predicar el Libro de Dios (Corán) y la sunna de su profeta (que la paz sea con
él), protegiéndonos, respetando sus enseñanzas y cumpliendo con sus
mandamientos.

•

Imponer a los musulmanes la moralidad del Corán, enfatizando restricciones
morales al uso del conocimiento (Yo fui enviado para realizar y desarrollar los
valores morales: dijo el Profeta)

•

Proporcionar al estudiante la información necesaria y destrezas diversas que
lo capaciten para ser un miembro activo de la sociedad.

•

Reforzar la sensibilidad de los estudiantes sobre los problemas culturales,
económicos y sociales de su sociedad, y prepararlos para combatirlos.

•

Respetar la dignidad del individuo y ofrecerle las mismas oportunidades para
desarrollar sus destrezas, a fin de que pudiera contribuir al desarrollo de su
nación.

•

Demostrar la armonía completa entre la ciencia y la religión, dentro de la Ley
Islámica, puesto que el Islam es una combinación de religión y secularidad, y
el pensamiento islámico satisface todas las necesidades humanas en su forma
más elevada y a través de las épocas.

•

Estimular y promover el espíritu del pensamiento y la investigación científicos,
reforzando el espíritu de observación y meditación, iluminar al estudiante
acerca de los milagros de Dios en el mundo, así como sobre la sabiduría que
derrama sobre las criaturas, para que el individuo pueda representar un papel
activo en la dirección correcta.

•

Mantenerse al tanto de los logros mundiales en el campo de la ciencia, la
literatura y las artes, demostrando que el progreso científico es la combinación
de los esfuerzos de toda la humanidad, publicando la contribución de los

científicos musulmanes a este respecto, y familiarizando a la nueva
generación con los guías del pensamiento islámico y con la proyección de sus
logros en los campos científico y práctico.
•

Desarrollar el pensamiento matemático y entrenar al alumno en el uso del
lenguaje de las cifras y su uso en los campos científicos y prácticos.

•

Desarrollar la pericia y el hábito de la lectura para el incremento del
conocimiento.

•

Enseñar historia de manera sistemática para que se aprenda de ella,
señalando el punto de vista islámico donde se encuentre algún conflicto, y
proyectando las posturas eternas en la historia del Islam y en la civilización de
la nación islámica, como ejemplo que infunda confianza y actitudes positivas a
las generaciones musulmanas.

•

Entender el ambiente en todas sus formas, ampliando los horizontes de los
alumnos, familiarizándolos con las diferentes partes del mundo, así como los
productos naturales y recursos que caracterizan a cada país. Se hará énfasis
en la riqueza y las materias primas de nuestro país, su situación geográfica,
posición económica y dirigencia política, así como su papel en la defensa del
Islam, promover su aceptación, manifestar la posición del mundo Islámico y su
trabajo para la solidaridad de la nación islámica.

•

Proporcionar a los estudiantes por lo menos una lengua viva, además de su
lengua materna, a fin de capacitarlos para adquirir conocimientos, artes e
inventos útiles, así como para transmitir nuestros conocimientos y ciencias a
otras comunidades; participar en la expansión del Islam y servir a la
comunidad.

•

Proporcionar a los estudiantes técnicas de acondicionamiento físico basadas
en principios sanos y atléticos, para formar cuerpos sanos que capaciten al
individuo para cumplir sus obligaciones hacia su religión y su sociedad con
fortaleza y perseverancia.

•

Mantenerse al día sobre las características de cada fase del crecimiento
psicológico de los jóvenes, ayudando al individuo a crecer espiritual,
emocional y socialmente de forma correcta, destacando los aspectos
espirituales del Islam, a fin de que éste sea el guía principal del
comportamiento público y privado del individuo y la sociedad.

•

Estudiar las diferencias individuales entre los estudiantes a fin de orientarlos
adecuadamente y ayudarles a que crezcan conjuntamente sus habilidades,
capacidades e inclinaciones.

•

Proporcionar educación y cuidado especiales a los alumnos con algún retraso
mental o físico, de acuerdo con las enseñanzas del Islam que establece la
educación como un derecho común a todos los miembros de la nación.

•

Identificar a los individuos sobresalientes, dándoles la atención que les
proporcione diversas oportunidades de desarrollar sus talentos en el marco de

programas generales, además de programas especiales establecidos para
ellos.
• Sembrar el gusto por el trabajo en el corazón de los alumnos, ensalzar el
trabajo en todas sus formas, instar a los individuos a buscar la excelencia en
su trabajo, resaltando el papel del trabajo en la construcción de la nación. Esto
se consigue: formando destrezas científicas, oportunidad de practicar
actividades manuales, participar en la producción y adquirir experiencia en
laboratorios, talleres y granjas.
•

Estudiando los principios científicos de actividades diversas que conducen a
un incremento en productividad y creatividad.

•

Establecer los fuertes lazos que existen entre los musulmanes y proyectar la
unidad de la hermandad musulmana.
Objetivos de las diversas etapas de la educación

Objetivos de guarderías y jardines de niños
•

Proteger los instintos de los niños y cuidar su crecimiento moral, mental y
físico en un entorno natural similar al de su familia, cumpliendo con los
preceptos del Islam.

•

Formar las inclinaciones religiosas de los niños, con base en la creencia de la
unidad de Dios y de conformidad con los instintos de los niños.

• Enseñar al niño de las normas de buena conducta y ayudarlo a adquirir las
virtudes del Islam, así como las tendencias correctas por medio del buen
ejemplo en la escuela.
•

Familiarizar al niño con el ambiente escolar, a fin de prepararlo para la vida
escolar y efectuar una transferencia cuidadosa de la etapa autocéntrica a la
vida de conjunto social con los compañeros.

•

Proporcionar al alumno abundantes expresiones correctas, conocimientos
básicos e información adecuada a su edad y relacionada con su entorno.

•

Entrenar al niño físicamente, impartirle hábitos sanitarios y cultivar sus
sentidos, a la vez que se le enseña a utilizarlos adecuadamente.

•

Estimular la imaginación del niño, refinando su gusto, y abrirle las puertas para
que sus energías florezcan bien dirigidas.

•

Satisfacer las necesidades del niño para hacerlo feliz y educarlo, todo ello sin
viciarlo o agobiarlo.

•

Proteger al niño de posibles peligros, tratando cualquier indicio temprano de
mala conducta y afrontando los problemas infantiles de manera adecuada.

Objetivos de la educación primaria
•

Alimentar el credo islámico correcto en el espíritu del niño y proporcionarle una
amplia educación islámica en cuanto a su moral, cuerpo, mente, lenguaje y
sentimientos de pertenecer a la nación islámica.

•

Desarrollar en el niño las destrezas básicas, especialmente en lenguaje,
cuentas y ejercicios físicos.

•

Hacerle saber al alumno los beneficios que Dios le ha concedido tanto a él
como a su medio geográfico y social, para que pueda hacer buen uso de esta
riqueza para beneficio de sí mismo y de su comunidad.

•

Alimentar el buen gusto del niño, cuidando luego su actividad imaginativas, y
reforzar su admiración por el trabajo manual.

•

Desarrollar el sentido de responsabilidad del niño para que entienda sus
derechos y obligaciones, dentro de los límites de su edad y las características
de la etapa en que se encuentra, así como desarrollar en él el amor a su patria
y la lealtad a sus gobernantes.

• Crear en el alumno el deseo de acumular más conocimientos, trabajo y
entrenamiento útiles para hacer buen uso de su tiempo libre.
Objetivos de la educación media
•

Proporcionar al estudiante las destrezas y los conocimientos adecuados a su
edad, capa y los conocimientos adecuados a su edad, capacitándolo para
prender los principios generales y las reglas fundamentales de la educación y
las ciencias.

•

Estimular al estudiante a buscar conocimientos y acostumbrarlo a la
meditación y al pensamiento científico.

•

Desarrollar, orientar y refinar las diversas facultades mentales y las destrezas
del alumno.

•

Alimentarlo dentro de las normas sociales islámicas, que están marcadas por
fraternidad, cooperación y sentido de obligación, y de asumir
responsabilidades.

•

Estimular la ambición de restaurar la gloria de la nación islámica a la que
pertenece y de renovar la marcha por el camino de la dignidad y la gloria.

•

Entrenar al alumno para aprovechar su tiempo en lecturas útiles, y en
actividades de fidelidad, así como dirigir sus esfuerzos a fortalecer y mejorar
su carácter islámico.

Objetivos de la etapa secundaria
• Reforzar la doctrina que da al alumno una comprensión correcta del universo,
el hombre y la vida en la tierra y en el cielo, así como reforzar en el alumno los
conceptos básicos y la educación islámica que le permiten sentirse orgulloso
del Islam y capaz de predicarlo y defenderlo.
•

Cuidar del talento y las capacidades de los alumnos que se desenvuelven en
esta etapa y dirigirlos en forma adecuada para lograr los objetivos de
educación islámica en un sentido general.

•

Desarrollar el pensamiento científicos de los alumnos e imbuirles el espíritu de
investigación y análisis sistemático, así como el uso de fuentes de referencia y
la práctica de métodos académicos serios.

•

Abrir oportunidades para que los alumnos competentes puedan continuar sus
estudios a todos niveles en Instituciones avanzadas y universidades de todas
las especialidades.

•

Preparar a los alumnos para trabajar en los diversos campos de la vida, de
manera adecuada y respetuosa.

•

Educar a los jóvenes a la manera islámica, tratando sus problemas mentales y
sentimentales, y ayudarles a atravesar con éxito esta etapa crucial de su vida.

•

Comunicar al estudiante los hábitos de lectura mejores y más provechosos,
así como el deseo de ampliar su radio de conocimientos y trabajo fructífero, y
de aprovechar su tiempo libre en actividades que beneficien su personalidad y
las condiciones de su comunidad.
La educación privada

La educación privada en el Reino de Arabia Saudita debe considerarse como
uno de los elementos que apoyan la educación gubernamental a todos los niveles.
La educación privada incluye la educación elemental o primaria, intermedia,
secundaria y para adultos. Esto, además de los institutos que enseñan el idioma
inglés. La educación privada contribuye positivamente al desarrollo del potencial
humano de la sociedad y al mismo tiempo representa un papel activo al consolidar la
estructura económica del país por medio de la preparación y el entrenamiento del
personal técnico.
El Reino de Arabia Saudita ha prestado gran atención a la educación privada.
A este respecto el “Documento de Política Educativa” en el Reino, parte VI capítulo V
afirma lo siguiente:
•

El estado estimula la educación privada en todos sus niveles bajo la
supervisión de autoridades competentes técnica y administrativamente, para lo
cual se ha establecido una ley orgánica especial.

•

Las autoridades competentes conceden licencias para abrir escuelas privadas
sólo a ciudadanos saudíes.

•

Las responsabilidades y condiciones necesarias para solicitar una licencia se
encuentran definidas en la ley orgánica para la educación privada.

•

Las escuelas privadas no están autorizadas a conceder títulos para ninguna
etapa de la educación.

•

La supervisión del estado sobre las escuelas privadas tienen los objetivos
siguientes:
a) Asegurar que el nivel educativo y sanitario iguale al de las escuelas
gubernamentales.
b) Asegurar que la tendencia en las escuelas privadas cumpla con los
requerimientos del Islam.
c) Estimar la ayuda financiera que pudiera otorgar (el Estado) a las escuelas
particulares, con el fin de que no existan grandes diferencias entre las
instituciones privadas.
d) Asistir a las escuelas privadas con el fin de que alcancen los objetivos
generales educativos, contemplando la supervisión y el apoyo técnico.

El Departamento General para la Educación Privada – instancia perteneciente
al Ministerio de Educación – tiene la responsabilidad de supervisar las escuelas
privadas para jóvenes varones; también cumple la misma función para las escuelas
privadas de niñas y señoritas. Los aspectos que este departamento supervisa son:
financieros, técnicos, higiénicos, de mantenimiento, etc., así como otros más de
interés educativo.
Criterios y apoyos financieros estatales para las instituciones educativas privadas
El Estado Saudí brinda los siguientes créditos y apoyos financieros:
•

Libros de texto gratuitos a las escuelas privadas

•

Apoyo financiero anual a cada escuela privada, de acuerdo con las reglas que
organizan este procedimiento.

• Garantizar que haya un director calificado en cada escuela particular, el cual
es pagado por el Estado.
•

Permite a los estudiantes de escuelas privadas visitar unidades (centros) de
salud para que se realicen exámenes médicos, así como para que reciban
tratamientos médicos gratuitamente.

Procesos que se han llevado a cabo en años recientes para desarrollar y mejorar el
proceso educativo en las escuelas privadas:
• Incremento de la supervisión a las escuelas privadas.
• “Saudización” de los empleados administrativos de las escuelas privadas, para
que cada nivel de educación tenga un director saudí.

• Envío de comités externos para entrevistar a nuevos candidatos que estén
nominados para impartir clases en escuelas privadas.
• Organización de exámenes en escuelas privadas en colaboración con las
escuelas gubernamentales adyacentes.
• Obligar a las escuelas privadas a aumentar el porcentaje de contratación de
personal nacional en un mínimo de 10% anual.
• Separación de las etapas educativas en las escuelas privadas.
• Estimular a los maestros de escuelas privadas a incrementar sus
conocimientos en todos los aspectos relacionados con su especialización,
mediante su participación en reuniones y cursos que se efectúen en regiones
diversas, similares a sus contrapartes de las escuelas gubernamentales.

