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 Irán se encuentra al sudoeste de Asia, en la zona que los 
occidentales denominamos como Oriente Medio. Ocupa 
una superficie de 1.648.190 Km. Por extensión es el sexto 
país mayor del continente, de tras de China, Rusia, India, 
Arabia Saudí e Indonesia. 

Los límites geográficos Iraníes son: al norte y de este a 

oeste: Turkmenistán, el mar Caspio, Azerbaiján, Armenia 

y la franja del enclave Azerbaiján-Nakhcheván. Al sur, de 

este a oeste: el golfo de Omán (océano Índico) y el golfo 

Pérsico. Al este, de norte a sur: Turquía e Irak. 

En lo que se refiere a la geografía, Irán es conocida como una “encrucijada del mundo”. Este vasto 

territorio ha sido a lo largo de la historia lugar de confluencia entre Oriente y Occidente, y, desde los 

bosques semitropicales del litoral del Caspio hasta los ardientes desiertos del centro, desde el mar 

hasta las tierras áridas, y desde las costas hasta las cimas de las más altas montañas de la cordillera 

del Arburz, todo ha sido hollado por los pueblos más variopintos, los cuales han establecido sus 

reinos más o menos efímeros. 

Una visión general y simplista nos describe a Irán formado por una gran unidad básica que es la 

meseta (casi el 90% del territorio. En cualquier lugar del mundo, el modelo del relieve topográfico 

llega a producir una enorme influencia en los modos de actividad humana. En el caso de Irán, las 

cordilleras han determinado las formas del país y han marcado a lo largo de los siglos el devenir de 

las diversas culturas, tanto las que se han asentado en los valles montañosos, en la árida meseta, 

como en las fértiles tierras cercanas al Caspio. 

 

Población: 71.220.269 personas 
Superficie terrestre: 1.648.200 Km2 
Capital: Teherán 
Moneda: Rial iraní 
Idioma: Farsi 

 



 

1. El Estado 

Nombre oficial: Dshumhurije Islâmije Irân. 

División administrativa: 28 provincias, 472 municipios y 499 municipalidades. 

Capital: Teherán 7.190.000 hab. (2003). 

Otras ciudades: Mashhad 2.020.400 hab.; Isfahan 2.535.000; Tabriz 1.207.600 (2000). 

Gobierno: república presidencialista.Mahmoud Ahmadinejad, presidente desde agosto de 

2005. Sayyed Ali Jamenei es el guía espiritual. Legislativo unicameral: Asamblea Consultiva 

Islámica con 290 miembros electos por voto universal y secreto cada cuatro años. 

Fiesta nacional: 11 de febrero y 1° de abril.  

2. La Sociedad 

Pueblo: persas 51%; azeríes 24%; kurdos 7%; gilakis y mazandaranis 8%; luris 2%; árabe 

3%; balochis 2%; turkmenos 2%. 

Religión: musulmanes chiítas 89%; musulmanes sunnitas 10%; bahai, cristianos, zoroástricos 

y judíos 1%. 

Idiomas: farsi (oficial) y lenguas de las minorías. Kurdos 9%. 

Principales partidos políticos: Coalición reformista, cuyo partido más importante es el 

Frente de Participación Islámica; Partidos islamistas conservadores: Seguidores del Imán; 

Partido de Solidaridad Islámica de Irán; Asociación del clero militante y otros. 

Extraparlamentarios: Consejo Nacional de Resistencia; Partido Democrático Kurdo; Partido 

Comunista; Partido de Masas (Tudeh). 

Principales organizaciones sociales: Mujahedin Popular es el grupo disidente armado más 

grande y más activo cuya filosofía es una síntesis de marxismo e islamismo. Con él participan 

el Ejército de Liberación Nacional de Irán y la Sociedad de Estudiantes Musulmanes. Los 

grupos de estudiantes tienen una importante participación. 

 

 

 

 

 

 



3. Historia Reciente:  

Irán fue conocido en Occidente como Persia hasta 1935, derivado del nombre griego, Persis, 

que fue usado en para referirse a la nación irania, su pueblo y sus imperios antiguos.  

En 1953, un golpe de Estado derrocó al gobierno democrático de Mohammad Mosaddeq, 

dando paso a una monarquía a cuya cabeza se colocó uno de los dirigentes del golpe, con el 

título de emperador o Sah de Irán. Los partidos políticos fueron disueltos y se creó una 

poderosa policía política. Sin embargo, la monarquía tenía problemas de legitimidad, por lo 

que intentó apoyarse en el clero chií. El sah puso en marcha la "revolución blanca", empresa 

de modernización del país apoyada en las rentas del petróleo y en la ayuda de Estados 

Unidos. Así, se emprendió una reforma agraria, la participación de los asalariados en los 

beneficios de las empresas, el sufragio femenino, la alfabetización y el intento de creación de 

una forma de Islam favorable a estas reformas y al régimen. 

A finales de los años 70 cunde el deseo de cambio de régimen: manifestaciones 

multitudinarias y represión se suceden. El sah entonces promete emprender reformas 

políticas, pero el descontento es tan grande que exige su renuncia. Un hombre capitalizará 

este descontento: se trata del ayatolá Jomeini. Exiliado en el vecino Iraq desde 1964, las 

tensiones políticas en Irán hacen que el régimen de Bagdad se deshaga de él. Se instala 

entonces en Francia, donde los medios de comunicación occidentales le convierten en 

portavoz de la oposición iraní. 

El 16 de enero de 1979 el sah se exilia a Egipto, y el 1 de febrero regresa Jomeini. Bajo su 

dirección, los islamistas consiguen enseguida hacerse con las riendas de la revolución y 

reprimir a los demás grupos. El 31 de marzo se hace un referéndum sobre la proclamación de 

la república islámica, la opción del clero es respaldada, según los datos oficiales, por el 99,9% 

de la población. 

La revolución iraní de 1979 fue el proceso de movilizaciones que desembocó en el 

derrocamiento del Sah Mohammad Reza Pahlevi y la consiguiente instauración de la 

República islámica actualmente vigente en Irán. Por ello, suele calificarse a la revolución de 

islámica, aunque en realidad fue un movimiento amplio y heterogéneo que progresivamente 

fue siendo hegemonizado por el clero chiita bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini. 

 



4. Ámbito político: 

 

 



 

5. Ámbito  religioso:  

Elementos determinantes de la educación en Irán.  

Como el judaísmo y el cristianismo, el Islam es una religión monoteísta. Como éstos, se constituye 

entorno de un libro, un libro sagrado que es palabra de Dios. Recitando fragmentos de este libro, el 

creyente se encuentra más cerca de Dios, Alá; pero el Islam es una religión eminentemente social. 

Sus líderes religiosos son, también, líderes políticos. Para sus fieles, la religión es mucho más que 

cuestión personal; es la realidad entorno de la cual todo gira: individuo, sociedad, economía y 

cultura; es una vivencia que abraza y unifica todas las facetas de la vida. 

La palabra árabe islam designa el acto de sumisión completa o dependencia absoluta con 

respecto a Dios. La palabra muslim o musulmán, aplicada al hombre o mujer que se ha entregado 

sin reservas a Dios, proviene de la misma raíz de la que deriva islam: ambas hacen referencia al 

creyente totalmente sometido a Alá, el invisible, el todopoderoso, el 

misericordioso 

El libro sagrado del Islam es el Corán. El libro es un conjunto de suras o 

capítulos que describen la experiencia de revelación divina vivida por 

uno comerciante árabe llamado Muhammed ibn Abdallah y conocido por 

Mahoma (571-632). Mahoma, nacido en la ciudad de la Meca, era 

consciente del malestar y preocupación que había en su ciudad, pese a 

el creciente y espectacular progreso económico que vivía. Así, 

oponiéndose a las extremas desigualdades y a las barreras sociales de 

su entorno y oponiéndose al politeísmo religioso dominante, surgió en él la profunda convicción 

religiosa que Dios le había llamado para restablecer los antiguos valores tribales de comunidad 

y mutua dependencia. 

El Islam, tal vez como ninguna otra religión, experimenta un acelerado proceso de expansión. En 

el año 1975 se hablaba de un número aproximado de tres cientos millones de fieles; en el 2000, se 

habla de mil millones, con un ritmo de crecimiento del 3% anual. ¿Qué tiene el Islam para devenir, si 

todo sigue igual, la futura religión mayoritaria del planeta?  

Mahoma y el Corán 



 

Mahoma sintió revivir la experiencia religiosa de los antiguos 

profetas de la Biblia. Las revelaciones divinas entroncaban con 

Moisés y con Jesús; estaba convencido que el Dios que le hablaba 

era el mismo Dios que judíos y cristianos adoraban. Era el mismo 

Dios que, desde muy antiguo, las tribus árabes adoraban y que por 

Él peregrinaban al preislámico santuario de la Ka'ba. Pero, en 

aquellos tiempos, quién presidía en este santuario de la Meca no era 

este Dios, Alá, sino otra divinidad. Mahoma se siente llamado a 

recordar y a restaurar el único Dios. La religión que forjó, 

recuperaba la idea semítica de la unicidad de Dios y rechazaba la idea cristiana según la cual 

Dios ha engendrado un Hijo. Mahoma nunca se presenta como mesías, ni como sacerdote, ni 

mucho menos como hijo de Dios, sólo como profeta; fue un dirigente religioso y temporal de la 

comunidad que él mismo fundó. 

En el año 622, era tan grande la oposición de 

los que temían ver perjudicada su situación 

debido a la predicación de Mahoma, que éste 

decidió exiliarse de la Meca y trasladarse a 

Medina. Esta emigración del profeta, el 6 de 

junio de 622, se conocida con el nombre de 

hégira (hijra) y es la fecha en la que se inicia el 

cómputo musulmán de los años. 

En Medina, la religión predicada por Mahona se consolidó y se constituyó como movimiento 

islámico organizado según criterios políticos, con una única cabeza. En el 630, gracias a las armas 

y a la diplomacia, retornó victorioso a la Meca. La comunidad islámica o umma estaba 

consolidada. Después de su muerte, se fijó el texto definitivo de Corán. El libro, venerado como 

copia terrenal del Libro Eterno, consta de 114 suras o capítulos; su contenido es mucho más que 

inspirado: fue dictado a Mahoma, palabra a palabra, por el ángel Gabriel. 

Los árabes que escuchaban el Corán, destinado a ser recitado más que leído individualmente (la 

palabra árabe Corán significa precisamente recitación), quedaban fascinados por la intensa 

espiritualidad y la belleza literaria que se desprendía de sus suras. Los expertos afirman que 

es un libro de difícil traducción puesto que en éstas no se puede apreciar la riqueza 



Los cinco pilares del Islam 

El Islam no es una religión que sólo liga la persona y su consciencia con Dios; es una religión social 

que condiciona la persona de una forma total, tanto las relaciones con Dios como toda la 

diversidad de relaciones sociales. La Xara o ley islámica impregna todos los aspectos de la vida 

humana; de ninguna manera contempla una división en vida religiosa y vida política. Da respuesta a 

todas las cuestiones que uno creyente pueda formularse y, fundamentalmente, indica el camino 

que, si se sigue, garantizará la propia salvación. 

El núcleo de la ley islámica se expresa en cinco preceptos básicos, los cinco pilares de la religión 

que todo buen musulmán debe cumplir: la profesión de fe, la plegaria ritual, la limosna, el ayuno 

durante el mes el ramadán y la peregrinación a la Meca. 

 

 
 

1. La profesión de fe. Ante testimonios y en los principales momentos de la vida, el creyente 

tiene que recitar la fórmula: «No existe ningún Dios excepto Dios, y Mahoma es su profeta». 

Por otra parte, para devenir musulmán no existe ningún rito de iniciación o bautismo, sólo es 

preciso recitar esta profesión de fe. 

extraordinaria y la bastante seductora de este texto árabe. 

También, después de la muerte de Mahoma se hizo el redactado de la Suna (que quiere decir 

comportamiento tradicional), una recopilación de frases, pautas de conducta y otras enseñanzas 

del profeta. El Corán y la Suna constituyen la ley islámica o Xara, palabra que significa camino, vía: 

es la norma que se debe seguir para conseguir la salvación. 

El Islam no mantuvo su unidad durante muchos años. En el mismo siglo VII se produjo una 

división que aún hoy perdura. Entorno de Ali, yerno de Mahoma y cuarto de los grandes 

califas (dirigentes religiosos y políticos), surgió la primera división; destronado y asesinato, 

sus seguidores formaron la Chía (que quiere decir 'el partido') y serían conocidos como 

shiís. Los shiís si bien respetaban la Suna, no aceptaban su carácter sagrado; para ellos, la 

figura del imán ('aquél que se mantiene delante') es fundamental: la palabra de Imán

Supremo o líder de la comunidad es infalible. Al lado de ellos, la mayoría de musulmanes, 

que sí reverenciaban la Suna, serían conocidos como sunnitas. Hoy en día, el 90% de los 

musulmanes se reconocen sunnitas, considerando que ésta es la forma original y ortodoxa 

del Islam. 



   

2. La plegaria ritual. Cinco veces al día, a horas 

preestablecidas y en dirección a la Meca, los fieles 

tienen que dirigirse a Alá con la plegaria. Una sola 

plegaria, la del mediodía del viernes, debe ser hecha 

en común y en la mezquita. Se recitan suras del 

Corán y siempre se repite la invocación «Allah 

akbar» («¡Alá es grande!»). 

 

3. La limosna. La limosna tiene dos modalidades: la ejercida espontánea y libremente para 

agradar Dios y la reglamentada y obligatoria (zakat) según la cual todos los musulmanes han 

de aportar a los pobres y a la comunidad una décima parte de sus rentas y capital. 

4. El ayuno durante el mes del ramadán. El ramadán es el noveno mes del calendario lunar y 

es el mes en lo que comenzó la revelación del Corán. Desde el alba hasta el ocaso, los fieles 

han de abstener de comer y beber, de fumar y de tener relaciones sexuales. 

5. La peregrinación a la Meca. Por lo menos una vez 

en la vida, los musulmanes adultos que disponen de 

medios suficientes, tienen que peregrinar a la Meca y 

a la Gran Mezquita; ante la 'piedra negra' o Ka'ba, 

tienen que proclamar conjuntamente: «¡Aquí estoy, a 

tu servicio, oh Alá!». 

 

Obviamente, además de estos cinco preceptos básicos, la religión islámica establece otras pautas 

de conducta y, al mismo tiempo, mantiene costumbres preislámicas propias de la tierra donde se 

formó. Como en el judaísmo, se mantiene la prohibición de comer carne de cerdo y la carne de 

animales que no hayan sido sacrificados de una determinada manera; se prohibe beber vino y 

otras bebidas alcohólicas. También está prohibido hacer imágenes de humanos y de seres vivos; 

Dios es el único creador de imágenes, hacer una es querer imitar a Dios.  

A menudo se ha afirmar que el Islam tiene un carácter combativo a consecuencia de la predicación 



en favor de la «guerra santa». Ciertamente, la palabra árabe gihad se ha traducido como guerra 

santa; ahora bien, este concepto significa «esfuerzo especial en favor del Islam», un esfuerzo 

dirigido tanto contra el enemigo interior, dentro de cada musulmán, como contra el enemigo 

exterior, cuando el Islam se ve atacado; sólo es justa la guerra de autodefensa 

La situación de la mujer es uno de los aspectos más 

polémicos. En las suras de antes del exilio en Medina, se 

defiende una igualdad entre hombre y mujer muy opuesta a las 

costumbres preislámicas. En las suras posteriores, se recogen 

posiciones patriarcales de preeminencia del hombre sobre la 

mujer. Los musulmanes tradicionalistas afirman que las suras 

posteriores tienen la última palabra; los reformistas, se inclinan 

por la validez de les primeras, las más favorables a la mujer. El 

Corán no prescribe el uso del velo o hidjab, sólo para las 

esposas de Mahoma como signo de distinción. Hoy su 

significado puede llegar a ser distinto: ¿las mujeres pueden 

escoger, sin desagradables repercusiones, su uso o no uso? 
 

El Corán permite la poligamia, una tradición preislámica. También lo es la agresiva ablación del 

clítoris, que aún hoy, en algunas zonas de África -musulmana y no musulmana- afecta decenas de 

millones de mujeres. La circuncisión, hacia los quince años, es una costumbre extendido en los 

pueblos semitas: al igual que los musulmanes, la practican también los judíos.  

6. Ámbito jurídico  

Constitución y educación en Irán:  

Conformada por 177 principios o artículos basados en los postulados islámicos,  la Constitución Iraní 

es un medio que norma  las acciones humanas basadas en las expectativas que tiene Dios para con 

los hombres. En tal sentido el sistema educativo estará configurado sobre la base de estos  

principios. Entre los principios que se vinculan al sistema educativo se encuentran:      

 



 

Principio 2º  

La República Islámica es un sistema establecido sobre la base de la fe en los siguientes puntos:  

1.- En el Dios único (“No hay deidades, sino Dios”) y en la especificidad de la soberanía y del poder 

de legislar y en la necesidad de someterse totalmente a Él.  

2.- En la revelación divina y en su papel fundamental en la explicación de las leyes.  

3.- En la resurrección y en papel constructivo que ésta desempeña en la trayectoria evolutiva del 

hombre para llegar a Dios.  

4.- En la justicia de Dios proyectada en la creación y en la legislación divinas.  

5.- En el imanato y en el liderazgo permanente y en su papel fundamental en la continuidad de la 

revolución del Islam.  

6.- En el respeto y en los valores supremos del hombre y en su libertad ligada con su 

responsabilidad ante Dios.  

La República Islámica es un régimen que garantiza el reparto equitativo y la justicia, la 

independencia política, la económica, la cultural y la solidaridad nacional basándose en las 

siguientes vías:  

a) El esfuerzo intelectual constante de los alfaquíes que reúnen las condiciones exigidas 

fundamentadas en el Corán y en la tradición de los Inmaculados, la paz sea con todos ellos.  

b) El aprovechamiento de las ciencias y de las artes y en la experiencia avanzada del hombre, y el 

esfuerzo para hacerlo progresar.  

c) El rechazo de cualquier clase de opresión y dominio y de toda dependencia y sumisión total a 

ellos.  

Principio 4º 

Remarca que todas las leyes y decretos civiles, penales, fiscales, económicos, administrativos, 

culturales, militares, políticos y otros cualesquiera deberán ser promulgados basándose en los 



preceptos islámicos y que tal precepto está por encima de la Constitución y sobre otras leyes y 

decretos. 

La religión oficial de Irán es el Islam y la doctrina la ya´fari duodecimana. Este principio es inmutable 

ad eternum según el principio 12º. 

Principio 15º 

La lengua Oficial es el farsi o persa. Sin embargo, se permite el uso de las lenguas locales y tribales 

en la prensa y en los medios públicos de información, así como enseñar su literatura en las escuelas 

junto con la lengua persa.  

Principio 16º 

Basándose en que la lengua árabe es la lengua del Corán, ésta se enseñará obligatoriamente junto 

al farsi a partir del ciclo de enseñanza primaria hasta el final del bachillerato. 

Principio 20º  
 

Tanto hombres como mujeres gozan asimismo estarán bajo la protección de la ley de forma 

equitativa gozando de todos los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales, 

respetando siempre los principios islámicos.  

Principio 30º  

El Gobierno tiene además la obligación de facilitar la educación gratuita hasta la etapa final del 

bachillerato.  

 

7. Ámbito social: 

Las cuestiones que afectan a los niños y niñas en Irán 

Pese a que la mayor parte de la población de la República Islámica del Irán disfruta de un nivel de 

vida adecuado, en el país aún persisten muchos obstáculos. Entre los mismos figuran el elevado 

desempleo, la disparidad en la distribución de la riqueza y la desigualdad en materia de 

oportunidades. Un 20% de la población vive por debajo del nivel de pobreza y existen graves 

disparidades entre las diversas regiones del país. El sector más castigado es el de la población rural, 



que tiene ingresos inferiores al promedio nacional, así como tasas de desempleo más elevadas, 

niveles de alfabetización inferiores y menor grado de acceso a diversos servicios.  

Varios estudios realizados recientemente en el Irán pusieron en evidencia que el abuso y la 

explotación de los niños y niñas son prácticas comunes en todo el país. Una encuesta indicó que 

más de un 20% de los niños y niñas de 6 a 11 años de edad habían sufrido castigos físicos de sus 

padres o encargados en la semana previa a la encuesta. También es común el castigo corporal de 

los niños en las escuelas y establecimientos de prisión preventiva.  

• Para muchas niñas iraníes, la transición de la escuela primaria a la educación secundaria 

constituye un grave problema debido a que en general las escuelas intermedias están muy 

lejos de sus hogares. La tasa nacional de transición de la educación primaria a la secundaria, 

que en el caso de los niños supera el 90%, es inferior al 80% cuando se trata de las niñas.  

• En las zonas urbanas, la tasa de alfabetización de las niñas y mujeres se acerca al 82%, 

mientras que en las zonas rurales bordea el 62%.  

• Pese a que la prevalencia del VIH en el Irán es muy baja (menos del 0,1% según los datos 

oficiales), el país no está a salvo de la posibilidad de una epidemia.  

• El nivel de información y conocimientos acerca del VIH y el SIDA que tienen los adolescentes 

iraníes parece asombrosamente bajo. Una tercera parte de las niñas adolescentes no puede 

mencionar un solo modo de transmisión del VIH. Y los varones, a pesar de tener mayores 

niveles de conocimientos sobre el tema, mantienen prácticas de alto riesgo. 

Actividades y resultados en pro de los niños 

• UNICEF ha implementado una campaña de concienciación sobre el abuso infantil que se 

concentra en aumentar y mejorar las aptitudes y los conocimientos de los maestros, padres, 

madres, cuidadores y trabajadores sanitarios y de socorro para detectar los casos de malos 

tratos y otras formas de abuso.  

• En marzo de 2005 se redactó, se aprobó a nivel ministerial y se remitió al Parlamento un 

proyecto de ley sobre derecho juvenil. El proyecto autoriza a los jueces a no imponer la pena 

de muerte a los delincuentes menores de edad y fomenta la aplicación de otro tipo de 

sentencias. UNICEF apoyó la elaboración de ese proyecto de ley y continuará abogando 

firmemente por su aprobación.  

• Un modelo de educación de las niñas campesinas impulsado inicialmente por UNICEF logró la 

movilización de las agrupaciones de niñas en las regiones de Sistan y Baluchistán y tuvo 



como resultado la reducción de las tasas de deserción escolar y la modificación de las 

actitudes negativas con respecto a la educación escolar de las niñas.  

• El programa de VIH/SIDA de la Oficina de UNICEF en el Irán, que se lleva a cabo en 

colaboración con el gobierno y las organizaciones no gubernamentales aliadas, difunde 

importantes mensajes sobre el VIH/SIDA y temas conexos por diversos medios, con el 

objetivo de garantizar la prestación de servicios de información y atención de la salud que 

tengan en cuenta las características y necesidades de los jóvenes.  

• UNICEF realiza esfuerzos por aumentar el número de inscripciones de nacimientos. A tal fin, 

aboga por la modificación de las leyes y el sistema actual de inscripción y sugiere la adopción 

de medidas destinadas a mejorar y aumentar el acceso al Registro Civil.  

• UNICEF dio su apoyo al establecimiento de guarderías basadas en la comunidad en las zonas 

rurales de las provincias más pobres del país. Tras una fase experimental en la que se 

crearon 42 guarderías rurales, el gobierno respaldó la ampliación del proyecto, que ahora 

cuenta con unos 3.600 centros para niños campesinos cuya gestión está cargo de 

organizaciones locales. 

 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/iran_2142.html 

 

8. Ámbito educativo:  

 

Para  desarrollar el presente aspecto se procuró un análisis sobre el juicio de un experto, ya que el 

investigador no tuvo acceso a las estadísticas oficiales para su análisis directo, en tal sentido se tomó 

el trabajo de Paulo Botta, especialista en temas del Medio Oriente, quién realizó un trabajo referido al 

sistema educativo iraní para el año 2008.     

 

Revolución islámica de Irán y su impacto en la educación: Implicaciones sociales y políticas 

   http://abna.ir/data.asp?lang=5&id=177911 
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Cairo, Egipto). En Argentina fue docente de la Universidad Empresarial Siglo 21 y se desempeñó 

como Director del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo - CEMOC. 

 



    

El capital de un país excede ampliamente lo que comúnmente se denomina 

recursos naturales. El capital social y educativo es la base de la riqueza en 

sociedades modernas, es decir, sociedades cuyas estructuras económicas 

no se basan exclusivamente en el sector primario. Es por ello que el 

desarrollo educativo y tecnológico resulta una materia fundamental para 

cualquier país con voluntad de progreso. 

 

El análisis de la relación entre educación y revolución islámica puede hacerse desde diversos puntos 

de vista. Así, una manera de acercarse a este fenómeno es estudiar cuales fueron las bases 

ideológicas e intelectuales que llevaron a este movimiento político, que lo justificaron y luego, 

ayudaron a diseñar la nueva estructura de poder. Un segundo enfoque nos llevaría a estudiar cuales 

fueron los cambios a nivel educativo que se han producido en los 31 años de historia de la Republica 

Islámica de Irán. Finalmente, y sin ánimo de ser taxativos, un tercer camino sería el de examinar de 

que manera podemos caracterizar el nivel educativo de la población iraní actual, una población 

mayoritariamente joven que no ha conocido otro sistema político.  

En este punto, una especial mención debería hacerse con respecto a las nuevas tecnologías de la 

comunicación (internet, teléfonos móviles, fundamentalmente) y cuál es el impacto que las mismas 

tienen a nivel social. Demás está decir, es imposible cubrir en pocas páginas todos estos ámbitos; 

por ello hemos optado simplemente por señalar algunos hechos puntuales que consideramos que 

pueden tener implicaciones a nivel social y político en el mediano plazo. 

El análisis de las bases ideológicas e intelectuales de la Revolución islámica es un tema que ha sido 

estudiado en forma exhaustiva y que, por lo tanto, no será objeto de estudio en estas páginas. Por el 

contrario, los innegables cambios a nivel educativo que se han producido en los últimos 31 años así 

como la extensión de la educación a nivel universitario resultan de gran interés. El futuro de Irán, a 

nivel social, económico y político depende en gran manera de las características educativas de la 

sociedad iraní.  

• Evolución de la población y gasto en educación 

La importancia demográfica de Irán no reside sólo en la cantidad de sus habitantes. Irán tiene hoy 

alrededor de 69 millones de habitantes, de los cuales 14 millones son menores de 14 años. Del total 

de sus habitantes el 70 % es menor de 30 años lo que hace que la edad media de la población iraní 



sea de 27 años. De ahí que la educación sea un tema esencial para el futuro del país. Tan solo para 

establecer un punto de comparación, diremos que España posee 46 millones de habitantes e Italia 

60 millones. La diferencia esencial radica en la edad media de la población, en Italia es de 43 años y 

de 41 en España. Son poblaciones “ancianas” comparadas con la iraní y que, debido a las bajas 

tasas de natalidad, presentan una tendencia que no resulta reversible a corto plazo. Las 

características demográficas de la población tienen su impacto en el sistema educativo: Pensemos lo 

que sucede cuando algunos colegios primarios cierran cursos por no haber suficientes alumnos o en 

cuál será la cantidad de cátedras universitarias que se requerirán en los próximos 20 años tomando 

en cuenta los pocos jóvenes en edad de desarrollar sus estudios en ese momento. 

Uno de los primeros puntos que se debería considerar es cuánto se dedica, en recursos económicos, 

a la educación. De acuerdo a las cifras que brinda UNICEF, entre 1997 y 2006 en promedio Irán 

destinó un 7 % de su PIB a educación, España un 2 % e Italia un 10 % . Si nos fijamos sólo en el año 

2006 veremos que el gasto en educación fue del 5,1 % del PIB en Irán, 4,5 % en Italia y un 4,2 % en 

España. 

Un análisis más detallado debería incluir cuestiones referidos a un mayor desglosamiento de los 

gastos, así como a la eficacia y eficiencia de lo invertido. Esto, supera nuestros objetivos, ya que 

aquí solo pretendemos determinar el gasto de Irán comparado con dos países europeos. 

• Índice de analfabetismo 

De acuerdo a las estadísticas de 2005, en Irán el 85 % de la población de más de 15 años puede 

leer y escribir (87 % de los hombres y 80 % de las mujeres) . Esos niveles suben hasta un 98 % en 

los hombres y 97 % en las mujeres en la franja de edad de entre 15 y 24 años; lo que significa que la 

revolución islámica, en este caso, ha logrado equiparar a ambos sexos superando la división 

hombres-mujeres (además de la división entre población urbana-población rural). Para decirlo en 

términos simples, casi la totalidad absoluta de los denominados “hijos de la revolución” saben hoy 

leer y escribir. Esto es un gran avance y representa una una inversión social apreciable, un gran 

capital social que seguramente dará sus beneficios en el futuro. 

 

En 1995, 78 % de la población de más de 15 años podía leer y escribir y en 1990, representaba un 

73 %. Había estadísticamente una diferencia importante entre hombres y mujeres, 82 % de los 

hombres sabían leer y escribir frente a un 63 % de las mujeres. Es decir, que la brecha que en 

términos absolutos en la totalidad de la población mayor de 15 años era de 19 puntos en 1990 se ha 

reducido hasta 7 puntos, casi tres veces menos. Los índices iraníes se acercan a los de los otros 



países que estamos considerando, 98 % de los italianos y españoles mayores de 15 años sabe leer 

y escribir. 

• Educación por géneros 

En cuanto al porcentaje entre hombre y mujeres, la tasa en Irán es de 1,02 hombre/mujer y 0,96 en 

Italia y en España. En los tres casos, podemos decir que se trata de poblaciones equilibradas que se 

alejan, por ejemplo, de las tasas de Rusia (0,86 hombre/mujer) o China (1,06 hombre/mujer). En 

estos dos casos factores sociales (Rusia) y culturales (China) explican los desequilibrios. 

Partiendo de la base de que es posible comparar los casos iraní, español e italiano vemos que de 

acuerdo a EUROSTATS , en Italia 57, 2 de los estudiantes terciarios son mujeres mientras que en 

España representan el 54 % de la población en ese nivel educativo. 

En Irán, por su parte, mientras que en 1990 ingresaron a la universidad 50.000 hombres y 20.000 

mujeres, en 2006 lo hicieron 186.000 mujeres y 155.000 hombres. En 15 años las mujeres pasaron a 

ser el 28 % de los alumnos ingresantes a ser el 54 % de esa cifra. Esto es, sin ninguna diferencia 

sustancial comparado con los dos países europeos analizados. En cuanto a la Universidad Islámica 

Azad, la más importante de Irán, los datos son similares; en 1990 de los 74.000 estudiantes que 

ingresaron, 44.00 eran hombres (59 %) y 30.000 mujeres (41 %), en 2006 de los 372.000 alumnos 

ingresantes, 204.000 eran mujeres (54,8 %) y 168.000 hombres (45,2 %). 

La población total universitaria de Irán (de acuerdo a las estadísticas del Centro Estadístico de Irán 

del año 2006) era de 2.830.000 estudiantes de los cuales un 53 % son mujeres, una proporción que 

aumentará en el futuro si se mantienen las mismas tendencias de ingreso a la universidad.  

En 1996 había 1.200.000 estudiantes universitarios, representando en ese año las mujeres el 38 % 

de los alumnos. Estas simples estadísticas nos muestran la enorme presión que ha recibido el 

sistema educativo universitario iraní (ha doblado su número en 10 años), el aumento proporcional de 

las mujeres en la población universitaria. En cuanto a las consecuencias negativas, resulta probable 

que el gran aumento en la población universitaria haya impactado en la calidad de la educación que 

se brinda. 

Si la estructura demográfica iraní y los índices de acceso a la educación superior se mantienen, en 

un futuro cercano, veremos una población económicamente activa y constituida casi en partes 

iguales en cuanto a género, aunque con una pequeña preeminencia de mujeres. Las consecuencias 

sociales de este hecho o bien serán absorbidas por el sistema iraní o generarán una fuente de 

resentimiento entre ese grupo que ha apostado a la educación como medio de asenso social. 



• Número de estudiantes a nivel universitario: ¿Calidad o cantidad? 

 

A nivel universitario los casi tres millones de estudiantes universitarios que existen en Irán estudian 

en 54 universidades públicas, 42 escuelas estatales de medicina, y 289 instituciones de educación 

superior privadas (de financiación privada). La Universidad Azad es la tercera a nivel mundial en 

cuanto a número de estudiantes, 1,3 millones de estudiantes, un número muy superior a la cantidad 

de alumnos de la Universidad de Bologna en Italia o la Universidad Complutense de Madrid en 

España, cada una de ellas suma alrededor de 100.000 estudiantes. 

Que una universidad tenga muchos estudiantes no significa que sea una buena universidad, hay 

diversos índices que intentan establecer escalas de las mejores universidades del mundo. Uno de 

los más conocidos es el “Academic Ranking of World Universities”. En ese listado, la universidad de 

Teherán ocupa el puesto 492 sobre 501 universidades a nivel mundial, y el puesto 104 de entre 106 

universidades de la región Asia-y Asia Pacifico. 

Bologna ocupa el lugar 258 siendo la número 7 en Italia (de acuerdo a este estudio la mejor 

universidad italiana es la universidad de Milán en el puesto 140 del mundo), la Complutense ocupa el 

lugar 205 (la Universidad de Barcelona es la 174, la mejor de España). El índice se conforma en 

base a un conjunto de indicadores, alumnos que han ganado el premio Nobel, profesores que han 

ganado el premio Nobel, investigadores citados en las publicaciones más importantes, trabajos 

publicados, trabajos indexados en los principales listados.  

 

No es necesario que creamos en este índice a pie juntillas, seguramente hay muchos puntos en los 

que no estaremos de acuerdo, es solo un marco de referencia que nos permita ir más allá de lo 

estrictamente cuantitativo. 

• Producción de conocimiento 

Una de las maneras de medir la creación de conocimiento es a través del estudio de las patentes 

que se registran en un país. De acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, durante 

2008 se registraron en Irán 52 solicitudes de patentes, lo que constituye una cifra muy inferior a las 

22.535 de Italia o las 7.556 de España, los dos países con los cuales habíamos comparado las 

estadísticas de Irán. Comparado con otros países de la región, Arabia Saudita registró 366, Armenia 

207, Siria 130, Turquía 2.184, Pakistán 13, 2 de Irak, 1 de Afganistán. Estos datos señalan un gran 



desafío por delante, que es de hacer que el conocimiento que se genera en las universidades pueda 

trascender a la sociedad e integrarse económicamente. 

 

En este sentido, se estima que a medida que la población universitaria vaya alcanzado su madurez y 

se integre a actividades productivas se registre un aumento en estas cifras. Sin embargo, antes de 

producir algo hay que pensar en ello, o mejor dicho, todo producto requiere una base teórica que lo 

sustente. Es precisamente en este campo donde puede verse un crecimiento de la producción 

intelectual iraní, lo cual resulta muy alentador. 

 

En un estudio realizado en 2008 se compararon los datos de producción académica en Irán entre los 

años 2006 y 2007 así como la evolución registrada entre 1997 y 2007. Para ello se utilizaron las 

bases de datos internacionales como WoS (Web of Science) y ESI (Essential Science Indicators). 

De acuerdo a esto, entre 1997 y 2007 Irán se convirtió en el segundo país islámico, luego de 

Turquía, en cuanto a número de artículos producidos (27.529), situándose en el puesto número 40 

de entre 145 estados. Con pequeñas diferencias en cuanto al periodo cubierto, en Italia se 

escribieron 371.205 artículos y 270.139 en España. 

 

En 2007 se publicaron 9.061 artículos, siendo las principales áreas: Química, matemáticas y 

farmacia. El hecho de que estas hayan sido las áreas de mayor producción académica es aún más 

importante si consideramos que los estudiantes de ciencias básicas, técnicas e ingenierías son 

alrededor de 1.100.000 frente a 1.300.000 de Humanidades. Los de aquella área son menos y 

producen casi todo el conocimiento académico publicado. 

 

Lo interesante es resaltar que el aumento entre 2006 y 2007 es de un 32 %. Seguramente esa 

tendencia a una mayor producción aumentará en los próximos años a medida que los nuevos 

graduados comiencen a desarrollar sus carreras profesionales. En cuanto a las principales 

instituciones, los artículos fueron publicados por la Universidad de Teherán (12 %), la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Teherán (8 %), Universidad Tarbiat Modares (6 %) y Universidad 

Tecnológica Sharif (6 %). Resulta sorprendente la ausencia de la Universidad Islámica Azad entre 

las 20 instituciones con mayor producción académica según esta fuente. 

 



• Estructura del Sistema Educativo Iraní.  

En la República Islámica de Irán, existe un nivel preescolar, el cual no es obligatorio para los 

ciudadanos de ese país que dura un año, cuando los niños cuentan con 5 años de edad.  El 

siguiente nivel de educación se conforma por la enseñanza primaria que tiene una duración de 5 

años y se encuentra dirigida a los niños de 6 a 10 años de edad. Esta educación es obligatoria.    

 

El segundo nivel lo constituye la enseñanza secundaria inferior, que tiene una duración de 3 años.  

La siguiente etapa es la correspondiente a la escuela secundaria superior, la cual tiene una duración 

de 3 años, existiendo diferentes tipos de especialización que permiten conocer el potencial y las 

aptitudes del alumno.  Cuando el alumno ha superado el nivel de secundaria y desea acceder a la 

educación superior, debe ingresar a un curso preuniversitario, con una duración de un año.  Otro tipo 

de educación del tipo medio son las escuelas secundarias técnicas, las cuales tienen un programa 

de estudios con una duración de 5 años, obteniendo el título de Técnico.  Posteriormente el alumno 

puede ingresar a la enseñanza superior que puede ser universitaria, de tipo vocacional o técnica; por 

lo que la duración de los estudios varia considerablemente dependiendo del tipo de escuela o grado 

académico que se desee. El grado de licenciatura se obtiene por lo regular después de 4 años de 

estudio, mientras que para una Maestría es necesario 2 años más.   

 



• Conclusiones: 

Aspectos negativos 

-La cantidad aún no es sinónimo de calidad en lo que respecta a la educación universitaria. 

-Aún se registra una baja productividad del conocimiento aunque es una tendencia que se revertirá 

en el futuro, por lo menos en cuanto a producción académica. 

-Subsiste el problema de muchos países en vías de desarrollo conocido como “Fuga de cerebros” 

-La economía se ve presionada para incorporar a esa mano de obra calificada que ingresa al 

mercado de trabajo. Si los sectores económicos más importantes se encuentran ligados al Estado 

esto genera una carga, en términos de gasto público. Más allá de visiones keynesianas, lo ideal sería 

que el sector privado pudiera absorber a los jóvenes profesionales. El Estado puede ayudar a través 

de un marco legal claro y beneficios para sectores específicos.  

Aspectos positivos 

- Porcentaje aceptable del PIB es destinado a educación  

- Alto nivel de alfabetismo, al nivel de los países desarrollados 

- Las mujeres han ganado acceso a las universidades y sobrepasan al número de varones 

matriculados. 

- La joven población en proceso de formación aún no ha alcanzado su madurez intelectual, es 

probable que asistamos a un aumento creciente de la producción intelectual en los próximos años a 

medida que se vaya integrando al sistema productivo.  

- Uno de los desafíos más importantes es el de lograr un nivel aceptable de inserción de los 

graduados universitarios en la economía, de lo contrario se corre el riesgo de generar una visión 

social negativa de la profesionalización con lo que dilapidarían los recursos invertidos en el pasado 

en este ámbito.  

Los datos citados en este trabajo demuestran que los últimos treinta años, la sociedad iraní ha 

sufrido, demográficamente profundas modificaciones. Hoy es una sociedad mucho más joven y 

educada, de allí que este nuevo escenario social genere demandas en cuanto a la gestión de esa 



sociedad. La sociedad que los decisores iraníes gobiernan en la actualidad no es la misma que 

realizó la Revolución. La relación entre educación y cambio social es algo reconocido en la 

sociología moderna. En este ámbito Irán no es una excepción.  
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