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The Complexities of Higher Education in Small-Island 
Countries of the Caribbean: The Case of Aruba

Les complexités de l'éducation supérieure dans petits 
pays-île de la Caraïbe: Le cas d’Aruba

Resumen
La educación superior es vital para un país. Esto es especialmente importante cuando se trata de 
pequeños países-islas, como Aruba. Las pocas instituciones de educación superior que se encuentran 
en la isla pueden considerarse como instituciones nacionales con responsabilidades que van más allá 
de la educación de académicos individuales. La educación superior en Aruba confronta, sin embargo, 
varios retos que exigen del Gobierno y del liderazgo institucional una visión y acciones explícitas para 
mantener, mejorar y ampliar la educación superior; para conectar la educación superior al desarrollo 
nacional y para dar una respuesta al problema de la “fuga de cerebros”. El estudio actual describe la 
evolución —desde sus inicios en los años sesenta— de la educación superior en Aruba con un en-
foque hacia las nuevas tendencias e identificando los temas que son significativos para su contexto. 
El estudio espera llenar un vacío que existe en el análisis de la educación superior en las comunidades 
de las pequeñas islas del Caribe.

Résumé
Éducation supérieure est vitale pour un pays. Ceci est spécialement le cas quand il s'agira petits 
d'pays-îles, comme Aruba. Le peu d'institutions d'éducation supérieure qui ont dans l'Île, peuvent 
être considérées comme institutions nationales avec des responsabilités qui vont plus loin que l'édu-
cation d'académiciens individuels. L'éducation supérieure en Aruba fait face, toutefois, à plusieurs 
défis, qui exigent du Gouvernement et de la direction institutionnelle une vision et des actions 
explicites, pour maintenir; améliorer; et étendre à l'éducation supérieure; pour relier l'éducation 
supérieure au développement national, et pour répondre au problème du vol de cerveau. L'étude 
actuelle décrit l'évolution de l'éducation supérieure en Aruba, depuis son début dans les 60, en foca-
lisant dans des tendances et en identifiant des sujets qui sont significatif pour son contexte. L'étude 
espère remplir un vide qui existe dans l’analyse de l'éducation supérieure dans des Communautés 
d'îles dans les Caraïbes.
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Abstract
Higher education is vital for the development of a country. That is more so the case when it concerns 
small island countries, such as Aruba. The few institutes for higher education can be considered 
national institutes, entrusted with responsibilities which go far beyond the training of individual 
scholars. Higher education in Aruba struggles, however, with challenges, which demand from Gov-
ernment and institutional leadership explicit vision and actions, to maintain, improve and expand 
higher education, to align higher education policy with national development, and to specifically 
respond to the problem of brain drain. The present study describes the evolution of higher education 
in Aruba since its start in the 60’s, focusing on trends and identifying themes that are meaningful 
for Aruban context. The study hopes to fill a void in the analysis of higher education in small island 
communities in the Caribbean.
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Introducción

Las instituciones de educación superior de los pequeños países-
isla del Caribe  conllevan desafíos específicos en su desarrollo 
que no se presentan en los países más grandes de la región. Así, 
mientras la construcción de instituciones educativas supone un 
enfrentamiento a problemas complejos en todos los países, en los 
países más pequeños se presentan problemas específicos relacio-
nados con sus dimensiones geográficas o sus particulares caracte-
rísticas históricas, demográficas, económicas y sociológicas. Hoy 
en día los pequeños países del Caribe —cuya mayoría se ubica en 
las zonas al Este y Sur de las Antillas— comprenden islas con un 
área menor a los 500 km2 y una población de 400,000 habitantes. 
Por tanto, esta situación plantea dificultades para la generación de 
una educación superior bajo control a nivel local que atraiga estu-
diantes ante sus propuestas y, por ende, reduzca esa tendencia al 
abandono del país para obtener un título. Los problemas econó-
micos afectan el presupuesto que se destina al rubro de la educa-
ción —en especial al de la educación superior— mientras que el  
antiguo contexto sobre colonización y socio-cultural desafía a la en-
señanza superior a proporcionar la respuesta adecuada a esta si-
taución. Aruba es un buen ejemplo de este tipo de país a escala 
con complejos desafíos en el ámbito de la educación superior. Se 
trata de una antigua colonia holandesa ubicada en el Caribe Sur. 
La población de 110,000 habitantes comparten una superficie de 
180 km2 aproximadamente. Asimismo, aún cuando no es un país 
independiente, goza de una relativa amplia autonomía.

Este artículo analiza aquellos desafíos y problemas que Aruba 
enfrenta en el ámbito de la formación superior. Como primer con-
texto se presentará el detalle del entorno societario, subrayando 
sus peculiaridades políticas, económicas, sociológicas y cultura-
les; a continuación se explicará el contexto educacional y, poste-
riormente, el artículo proseguirá con una visión general sobre la 
evolución de la educación superior, así como la perspectiva de los 
desafíos a que se enfrentan las principales instituciones de edu-
cación superior locales y el planteamiento de recomendaciones 
para su mejora. 

Los contextos políticos y económicos 

Aruba, en conjunto con Curaçao, Bonaire, Saba, San Eustaqio, San 
Martín y Holanda, conforman el Reino de los Países Bajos. Al inicio 
de la colonización las islas se encontraban unificadas dentro de la 
Federación de las Antillas Holandesas. El interés por Aruba aumen-
tó en el curso del siglo XIX cuando se hallaron los yacimientos de 
oro. Sin embargo, la apertura de la Refinería de Lago (EXXON), en 
1924, fue lo que le otorgó a Aruba una posición importante dentro 
de la Colonia. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial las re-
finerías de Aruba y Curaçao jugaron roles cruciales para el apoyo de 
las fuerzas aliadas en Europa. Este hecho contribuyó para su auto-
nomía política de la posguerra. En 1954 se fundó el Reino de los Paí-
ses Bajos con tres socios “equitativos” y autónomos: Holanda, Suri-
nam y las Antillas Holandesas. Los conflictos y tensiones políticas 
entre Aruba y Curaçao existieron desde el inicio de su autonomía 

en 1954, mismas que se detonaron a partir del ejercicio del poder 
político de Curaçao sobre los asuntos internos de Aruba (Kasteel, 
1956). Así, en 1986 Aruba se separó de las Antillas Holandesas para 
convertirse en una entidad separada dentro del Reino de los Países 
Bajos. Este status aparte se otorgó con la condición de que Aruba 
se volvería totalmente independiente para 1996. Sin embargo, a 
solicitud del Gobierno de Aruba, se interrumpió dicha condición 
(Lampe, 2001). Hoy en día la pequeña isla-Estado de Aruba man-
tiene el control sobre sus propios asuntos, con excepción de los 
aspectos de defensa nacional, ciudadanía, negocios internacionales 
y extradición. Se rige bajo su propia constitución, sigue un sistema 
legislativo propio, tiene su moneda local, un sistema fiscal para el 
pago de impuestos e instituciones estatales como tribunales, un 
cuerpo de policía, un banco central y autoridades portuarias. 

Aruba se enfrentó a una grave crisis económica cuando, poste-
rior a un período de 60 años, la refinería cerró sus puertas en 1985. 
Pocos años después, alrededor del inicio de los noventa, Aruba 
vivió un resurgimiento económico inesperado gracias a las nuevas 
inversiones en la industria del turismo, lo cual generó una “econo-
mía recalentada” para 1992 y 1993 (CBS, 2000). Entre 2008 y 2010 
volvió a padecer una recesión económica como resultado de la 
crisis económica mundial. Para 2011 se recuperó, aunque su vulne-
rabilidad aún genera serias inquietudes. Alrededor de la mitad del 
PIB de la población surge de la industria del turismo. Por su parte, 
la refinería que reabrió sus puertas en 1993 nunca pudo recuperar 
su postura dominante de antaño. Hoy en día, el PIB nominal per 
cápita en Aruba es de 40,900 florines arubeños ($22,722) (CBS, 
2011). Sin importar los relativamente altos estándares económicos, 
el gobierno enfrenta serios problemas con respecto a las finanzas 
públicas y, por tanto, debe otorgar préstamos de la banca privada 
para manejarlos (CBA, 2011). Tanto los negativos prospectos de las 
finanzas públicas como los recortes al presupuesto, resultan ser 
una fuente de críticas que provocan dificultades en las empresas 
dependientes del gobierno, incluyendo la que corresponde a la 
educación superior. Ya en el pasado el gobierno determinó que 
la asistencia financiera por parte de los Países Bajos para Aruba se 
reduciría de manera sistemática para eliminarse por completo en 
2009. Sin embargo, en el futuro, a partir de los déficits estructura-
les de las finanzas públicas, los Países Bajos podrían volver a jugar 
un rol importante en la ayuda al desarrollo de Aruba.

El contexto sociocultural

A nivel sociológico, Aruba cuenta con una sociedad altamente va-
riada. Así, es posible distinguir diferentes etapas en la estructura 
de su sociedad. Para la primera etapa, la precolonial, los primeros 
habitantes fueron los indios Arowak que era una sociedad arube-
ña más bien autóctona y relativamente homogénea. Durante la 
segunda etapa, al inicio de la colonización, la población la inte-
graban los Amerindios, quienes mantenían vínculos económicos 
y sociales con el continente. Con el paso del tiempo, este grupo 
social se mezcló con pequeños grupos de europeos y los pocos es-
clavos de raza negra que habitaban en la isla. Para la tercera etapa, 
que implicó transición hacia la industrialización, ésta se detonó a 
partir de la instalación de la refinería, lo cual conllevó importantes 
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cambios de tipo cuantitativo y cualitativo dentro de la sociedad. 
La demanda de mano de obra en la refinería trajo como conse-
cuencia la inmigración de obreros de la región. Así, la sociedad 
cambió hacia una tendencia multiétnica y multilingüística don-
de imperaron complejas y cambiantes relaciones socioculturales. 
La etapa cuatro inicia con la crisis económica de mediados de los 
ochenta como resultado del cierre de la refinería en 1985 y, asimis-
mo, se incluyen diversos cambios tanto económicos como políti-
cos. A raíz de la inesperada tasa de desempleo que creció del 5% 
al 27% (CBS, 2000) que generó un éxodo masivo de trabajadores, 
aunado a la declaración del status aparte, provocó que esta etapa 
se caracterizara por la desesperación y vulnerabilidad puesto que, 
al mismo tiempo, este período representó la asunción de respon-
sabilidades y un sentido de autonomía con respecto de los asuntos 
internos. Por último, la etapa cinco, trata sobre la transición de la 
economía de servicio. La década de los noventa impulsó una polí-
tica de “inversiones por invitación”, detonando cambios radicales 
en el escenario económico de la isla. Esta explosión económica 
generó más empleos de los que Aruba era capaz de absorber, con 
lo cual, una vez más, dio paso a otro proceso de migración masiva. 
Entre 1989 y 1992, Aruba tuvo una tasa de crecimiento de más del 
5%, mientras que en 1991, 16.000 de los 66.700 habitantes de esa 
época no habían nacido en la isla (CBS, 2000). 

Como resultado de dicha migración masiva, la sociedad arube-
ña contemporánea registraba 79 nacionalidades distintas y 124 
países de origen diferente (CBS, 2000). Los principales idiomas 
que se hablaban eran: papiamento (70%); español (13,3%); inglés 
(8,2%); y holandés (6,2%) (CBS, 2000). Por su parte, la migración 
tuvo un fuerte impacto sobre el establecimiento de los hogares 
dado que, en esa misma medida, aumentaron los matrimonios 
entre extranjeros y sus descendientes nacieron entre familias bi-
lingües. Actualmente la sociedad está envejeciendo y, en conjunto 
con la reducción de un año en la esperanza de vida y los elevados 
índices de diabetes, se establecen las bases para generar mayores 
inquietudes con respecto de la salud pública (CBS, 2000). Además, 
sin importar el elevado grado de alfabetización (97.3%), apenas el 
8% de la población cuenta con títulos universitarios y, de éste, sólo 
1.5% nació en Aruba (CBS, 2003). 

La pequeña escala a modo de 
característica de un contexto específico 

Mantenerse a pequeña escala constituye una importante carac-
terística de contexto en Aruba. Siendo una sociedad reducida, la 
interacción social es muy elevada tanto en la sociedad en general 
como dentro de los círculos profesionales. Lo anterior establece a 
los contactos sociales como un factor crítico dentro del desarrollo 
de la isla. Por otro lado, el hecho de que los profesionistas tengan 
múltiples tareas y funciones, fomenta un aprendizaje de múltiples 
niveles y diversas dimensiones que, en gran medida, impulsa una 
capacidad de resolución de problemas complejos. Esta misma ca-
racterística de pequeña escala en Aruba implica, a la vez, obstácu-
los de tipo crucial tales como el aislamiento, mercados pequeños, 
falta de recursos, vulnerabilidad ante la economía internacional y 
una dependencia del desarrollo global. 

El impacto del contexto sobre  
la educación superior en Aruba

Los procesos contextuales que se describieron anteriormente y 
que dieron paso a la formación de la moderna Aruba, tuvieron un 
impacto en diversas formas sobre la educación superior. A medi-
da que los educadores, los coordinadores y el gobierno de la isla 
reflexionan sobre la postura de brindar una educación superior 
pertinente, así como la toma de acciones necesarias para este fin, 
es de suma importancia que se adopte un enfoque real capaz de 
estructurar las respuestas adecuadas a los múltiples desafíos. El pri-
mer aspecto a considerar es ese profundo y muy duradero efecto 
resultado de la colonización que generó esa configuración social 
que establece relaciones del tipo “patrón-cliente” y que, al día de 
hoy, influyen sobre las relaciones profesionales; incluso aquéllas en-
tre el gobierno y los políticos, y entre el gobierno y las instituciones 
dependientes del gobierno como las de la educación superior. Ade-
más, la colonización moldeó de manera negativa la autoestima y la 
consciencia propia de la población. Esta influencia aún repercute 
en la confianza de los estudiantes sobre su propio potencial. 

Más aún, la educación colonial hizo que el aprendizaje sea, bási-
camente, un proceso pasivo, dependiente y alienable (Emerencia, 
2000 & 2007), capaz de inhibir todo aprendizaje crítico, creativo 
y autónomo necesario en los niveles de educación superior. Otro 
grave legado que el colonialismo dejó tiene que ver con el lenguaje. 
La exclusión del idioma nacional en los niveles de educación pri-
maria y secundaria genera un impacto negativo en el aprendizaje 
intelectual y socioemocional, lo que da en consecuencia débiles 
capacidades del idioma. La “resistencia al lenguaje” dentro de la so-
ciedad (Emerencia, 2007) convoca a las instituciones de educación 
superior a que “adopten una posición”: en términos de una política 
para un idioma institucional, la investigación y asesoría. Asimismo, 
la colonización sirvió para legalizar las tendencias eurocentristas 
que implicaban la abolición de la cultura local, el dinamismo social 
interno y la historia (Sankatsing, 2008). 

En segundo término, la condición de Status Aparte provocó 
cambios fundamentales en las funciones políticas dentro de la co-
munidad, lo que generó nuevas responsabilidades y perspectivas. 
Aunque la condición de Status Aparte en el fondo no suponía ser 
una batalla anticolonial, sí representó un llamado a la autodeter-
minación y abrió posibilidades para la política local, incluyendo 
las políticas educativas y detonó un sentimiento de propiedad. 
Lo anterior fomentó el crecimiento de la educación superior por 
su importancia para educar a los trabajadores en puestos claves 
dentro de los sectores público y privado. 

Como tercer aspecto, las evoluciones de tipo económico hi-
cieron que la migración fuera un factor vital y un “regulador de-
mográfico” para la estructuración de la sociedad (CBS, 2000). Lo 
anterior dio como resultado un dinámico panorama sociocultu-
ral establecido bajo complejas relaciones entre grupos de distin-
tas lenguas y entidades étnicas. Esta diversidad cultural alcanzó 
todas las escuelas, incluyendo las de educación superior, lo cual 
afectó los aspectos centrales de la política de reforma educati-
va (Emerencia, 2007). Hoy en día, se desafía a las instituciones 
de educación superior para crear una política institucional con 
tendencias hacia la equidad que brinde el acceso y desarrollo 
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de todos los estudiantes sin importar sus antecedentes étnicos, 
sociales y lingüísticos. De este modo, esta diversidad detona 
cuestionamientos con respecto de la participación cívica y los 
derechos democráticos de toda ciudadanía, aspectos que la edu-
cación superior debe atender. Más aún, la educación superior no 
puede mantenerse indiferente ante los apremiantes problemas 
sociales sobre el servicio de salud pública. 

Cuarto, la pequeña escala genera, de la misma manera, inhibi-
dores y facilitadores para el progreso de Aruba logrando así que 
el estudio y análisis científico sobre sostenibilidad sea una tarea 
urgente y fundamental para las instituciones de educación supe-
rior. De igual forma, la pequeña escala es una característica de los 
institutos de educación superior que se enfrentan al reto de crear 
una formación de alta calidad capaz de competir con las institu-
ciones en el extranjero con pocos recursos. Por lo tanto, se exhorta 
a los institutos de educación superior a que empleen criterios de 
creatividad e ingenio que puedan comprometerse dentro de un 
aprendizaje organizacional participativo y eficiente. Por ende, los 
institutos deberán explotar los poderosos elementos intrínsecos 
de la pequeña escala, como los que se mencionaron anteriormen-
te y que se refieren al aprendizaje complejo y a la interacción de 
tipo social. 

En la quinta posición, la fuga de cerebros debilita la capacidad 
de autogobernabilidad del país que, en consecuencia, hace que las 
instituciones de educación superior exijan la creación de mejores 
programas a nivel local. 

En conclusión, por contexto la educación superior en Aruba 
está fuertemente determinada y cuestionada, sin embargo, puede 
determinar las futuras condiciones para el progreso de la sociedad. 

Antecedentes históricos  
de la educación superior en Aruba

En el presente artículo se define a la educación superior como el 
tipo de enseñanza formal posterior a la escuela general media infe-
rior y superior —en Aruba se le conoce como Educación Profesio-
nal Intermedia - EPI— que otorga certificados y diplomas. 

En Aruba la educación superior forma parte del nivel terciario y 
se divide en: 1) formación superior (Hoger Beroepsonderwijs-HBO), 
que por mucho tiempo ofrecieron las hogescholen (este término 
no debe confundirse con el vocablo en inglés high-schools); y 2) 
la enseñanza académica (Wetenschappelijk Onderwijs-WO), que 
comúnmente ofrecen las universidades. Este sistema “binario”, he-
rencia del sistema educativo holandés, por una parte divide a los 
alumnos entre una corriente vocacional-profesional y, por otra, en 
una de formación general, como ocurren en las escuelas secunda-
rias. Esta separación de los estudiantes entre dos corrientes avanza 
de manera ascendente dentro del sistema de educación superior, 
aportando, en consecuencia, dos tipos de personal académico con 
distintos niveles sociales —incluyendo el nivel salarial—. Así, la for-
mación escolar arubeña es altamente deficiente en consecuencia 
a este sistema dual. 

Dicha separación tan temprana —que por lo general sucede a 
la edad de 12 años— establece que se ofrecen programas académi-
cos diferentes a los estudiantes de ambas categorías con distintos 

grados de dificultad y enfoque. Sin embargo, en ambos programas 
los elementos centrales de la enseñanza se encuentran margina-
dos. Lo anterior inhibe a los niños a nivel intelectual y social pro-
vocando la pérdida de talentos y una endeble preparación tanto 
para la vida cotidiana como para la vida laboral (Departamento de 
Educación, 1980 & 1988). 

La educación superior en Aruba inició en la década de los se-
senta bajo la modalidad de enseñanza privada con el objetivo de 
formar profesores en la Arubaanse Pedagogische Academie (APA) 
bajo la dirección de la Junta directiva de la Stichting Middelbaar 
Onderwijs de Aruba (SMOA). Para 1983, la SMOA le transfirió al 
gobierno este instituto. Con esto se marca el inicio de la educación 
superior pública en Aruba. El crecimiento de la APA se aceleró a 
partir de la declaración del Status Aparte, en 1986. Así, como parte 
del desarrollo de Aruba como país separado del reino, el gobier-
no arubeño instauró proyectos de reforma integrales que repre-
sentaron un impacto sobre las instituciones educativas. El primer 
proyecto de reforma estaba relacionado con la capacitación de 
maestros en la isla, esto generó que se le cambiara el nombre al 
instituto para quedar como Instituto Pedagógico Arubeño (IPA). 
El IPA evolucionó hasta convertirse en una institución multifuncio-
nal que incluía programas de capacitación para practicantes, ca-
pacitación para elementos en servicio e investigación educativa. El 
Comité para la Educación Superior (Werkgroep Hoger Onderwijs-
WHO) propuso el concepto del IPA como institución multifuncio-
nal. Por su parte, en 1987 el Gobierno de Aruba lo convocó para 
que diseñara un plan de reforma para la enseñanza de docentes 
dentro de la isla. Cerca de veinte años después surgió una segunda 
institución de educación superior local en Aruba. El origen de la 
Universidad de Aruba (UA) en 1988, en conjunto con el estudio 
académico de la Legislación Arubeña, marcó, a su vez, un nuevo 
método institucional de educación superior en Aruba. La UA era 
un centro de aprendizaje público, sin embargo, autónomo que se 
regía bajo su propio Consejo de Administración. 

Los graduados de la Facultad de Leyes ocuparon las múltiples 
nuevas plazas laborales que se abrieron dentro del Status Aparte 
y de los crecientes despachos de abogados. Cinco años más tarde, 
en 1993, la UA abrió su segunda facultad: la Financieel Economis-
che Faculteit (FEF) (Facultad de Finanzas y Contaduría), que incluía 
los estudios de Licenciatura en Administración de Empresas. La 
FEF generó todo un cambio en la UA que incluía el mundo de 
las empresas privadas, en especial las instituciones bancarias y  
los despachos de contadores, aunque los correspondientes egre-
sados de la FEF también se emplearon dentro del sector público. 

Once años después, en 2004, se abrió la Licenciatura en Mer-
cadotecnia dentro de la FEF como consecuencia de un estudio 
llevado al cabo en el ámbito profesional de Aruba que demostró 
la necesidad de abrir dicha carrera. Este programa abrió sus puer-
tas a todo estudiante interesado en continuar con una educación 
superior local y que no mostraba interés alguno por las leyes o las 
finanzas. Las alternativas de estudio de programas universitarios en 
Aruba se ampliaron con la inauguración de la tercera facultad de 
la UA: la Escuela de Administración Turística y Hotelería (FHTMS) 
que incluía un programa de dos años en Administración Hotelera 
y, a su vez, fue la primera en utilizar el idioma inglés como lengua 
de comunicación dentro de la isla. Posteriormente, se modificó  
a cuatro años la Licenciatura en Turismo Internacional, una vez que 
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se evaluaron las necesidades de la industria local. Para el 2009, la 
UA fundó la Facultad de las Ciencias y el Arte (FAS). Fue la primera 
vez que la facultad abrió con dos carreras de manera simultánea:  
la Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano, y la Licen-
ciatura de Organización, Gestión, y Gobernabilidad. En ambos ca-
sos se utilizaba el idioma inglés como el medio de comunicación. El 
desarrollo de la UA en los últimos años se basa en el Plan Estratégi-
co 2004-2014 que se enfoca en siete metas estratégicas: 1) mejora 
de la calidad de los programas; 2) refuerzo en la investigación; 3) 
educación orientada a los estudiantes; 4) expansión de los progra-
mas regulares de educación superior; 5) ampliación en el acceso; 
6) mejoras de servicio para la sociedad y 7) colaboración regional 
e internacional. En la actualidad la educación superior privada en 
Aruba se manifiesta a través de diversas modalidades, centros de 
educación comercial locales para la enseñanza y asesoría e insti-
tutos internacionales. 

Por su parte, el gobierno financia dos instituciones de educación 
superior: el IPA y la UA. Existen otros centros de enseñanza supe-
rior que no reciben financiamiento alguno por parte del gobierno 
y obtienen sus fondos de los gastos de matrícula correspondientes. 

La isla de Aruba no cuenta con una ley integrada aplicable a la en-
señanza superior. En la actualidad la educación superior se encuentra 
regulada a través de una combinación de diferentes leyes (Tabla 1). 

El panorama de reglamentaciones para la educación superior evi-
dencia fragmentaciones y separaciones entre las que corresponden 
a la IPA y a la UA puesto que se rigen bajo dos legislaciones distintas.

 

Transformaciones  
en la educación superior

Hasta el 2005 se consideraba a la enseñanza académica como un 
tipo de educación superior accesible para aquellos estudiantes 
con un certificado de la VWO (un tipo de educación secunda-
ria con duración de seis años posterior a la educación primaria 

de seis años), un certificado de terminación aprobada del primer 
año de formación profesional superior (HBO), o un certificado de 
terminación aprobada de un colloquium doctum (examen espe-
cial de admisión). En 2005, el Consejo de Administración de la UA 
rechazó este sistema “binario” y puso en vigor un sistema “unia-
rio”, el cual implicaba la adopción del concepto de un sistema de 
formación superior con cambios internos. Esta decisión estableció 
un cambio en la definición de lo que constituye la formación aca-
démica, en especial con respecto a los requisitos de acceso para 
los alumnos. Por otro lado, tanto la FAS como la FHTMS aceptan 
estudiantes que hayan concluido el VWO de seis años, o el HAVO 
de cinco, y hasta el EPI de cuatro años de duración siempre que 
completen y aprueben los exámenes de preselección (TOEFL y 
SAT). Más aún, los programas académicos de ambas facultades 
incluyen formación científica enfocada hacia las capacidades aca-
démicas dirigidas a la metodología de la investigación. Todas estas 
modificaciones se sustentaron, de manera legal, en la Landsbesluit 
FHTMS y la Landsbesluit FAS.

Dentro del desarrollo de la educación superior en Aruba es po-
sible identificar diferentes etapas. La primera etapa, que tuvo lugar 
desde 1969 hasta 1988, consistió en un período de restricciones y 
vulnerabilidad. A nivel local, Aruba ofrecía muy pocas posibilidades 
de educación superior y el principal enfoque implicaba estudiar en 
el extranjero, principalmente en los Países Bajos. El rubro educación 
superior local consistía, únicamente, en estudios para la docencia 
en escuelas de nivel primaria. Asimismo, en aquella época el go-
bierno autorizaba becas de estudio en las que se establecía que los 
graduados debían regresar a la isla por un período de, por lo menos, 
cinco años. Sin embargo, esta primera etapa casi conllevó el fin de 
la educación superior en Aruba dado que, en consecuencia de la 
crisis económica, el gobierno amenazó con cerrar definitivamente 
la APA, pues se consideraba que era un gasto demasiado oneroso 
para el país. Por otro lado, esta etapa marcó a su vez el creciente 
grado de conciencia sobre la importancia de la enseñanza superior 
en Aruba ya que surgió una gran resistencia ante dicha pretensión 
de terminar con la formación de profesores por parte de la IPA y de 

Ley Aplicable a:

Wet Voortgezet Onderwijs (Ley para la enseñanza secundaria), Toda carrera que se imparta en la IPA 

Landsverordening Universiteit van Aruba (LUA).

Gobernabilidad; creación de nuevas facultades; nombramientos de 
personal académico o administrativo nuevo; duración de las carreras; 
títulos; derechos de los estudiantes; reportes financieros y en general. 
Además: contenidos del currículo y requisitos de acceso a la FDR

Landsbesluit (LB) Financieel Economische Faculteit (FEF), Contenidos del currículo y requisitos de acceso a los programas de la FEF. 

Landsbesluit (LB) Escuela de Administración Turística y Hotelería 
(FHTMS)

Contenidos del currículo y requisitos de acceso a los programas de la 
FHTMS;

Landsbesluit Faculty Arts and Science (FAS) Contenidos del currículo y requisitos de acceso a los programas de la FAS. 

Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Universiteit 
van Aruba (AB 1988 no. 100, gewijzigd bij AB 1996 no. 72)

La estructura del Grado Máster aplicable a todos los estudios de la UA;

Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van 
Aruba.

Gastos de matrícula aplicables a todos los estudios que se imparten 
en la UA.

Tabla 1
Las reglas más importantes aplicables a la educación superior en Aruba
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la misma sociedad (Emerencia, 2007). En consecuencia, dentro de 
esta etapa surgió el concepto de la misión de la educación superior 
como el pilar clave en el desarrollo de la nación.

La segunda etapa inició en 1988 con la fundación de la UA, 
con lo que se establece la primera expansión en los programas de 
educación superior de la isla. A pesar de que la UA abrió nuevas 
oportunidades para la enseñanza superior a nivel local, el princi-
pal flujo de estudiantes arubeños en grados académicos de nivel 
superior se mantenía en el extranjero. Sin importar lo anterior, el 
origen de la FEF evidenció un significativo avance con respecto 
al acceso a la educación superior dado que, al mismo tiempo y 
por vez primera, abrió las puertas de la Universidad a un grupo de 
alumnos que no habían podido entrar a la UA antes, es decir, estu-
diantes del programa de educación secundaria de cinco años que 
impartía la HAVO. Conforme la culminación exitosa del primer 
año en la FEF abría el acceso a la FDR, se generaba una “segunda 
ruta” dentro de la muy dividida educación superior. Además, esta 
segunda etapa anunció la primera reforma a la enseñanza supe-
rior, en particular con respecto a la formación de maestros a través 
del llamado “proyecto IPA”. Dicha transformación fue crucial ya 
que el proyecto IPA resultó ser el primero diseñado e instaurado 
por los pasantes. Como resultado, los instructores de los docentes 
adoptaron el liderazgo en la historia de la reforma educativa en 
Aruba (Emerencia, 2007). Así, en esta etapa surge el concepto de 
la posibilidad y de la formación local de una reforma educativa, 
incluyendo a la educación superior. 

La tercera etapa, que arrancó en 1992, nuevamente reflejó la 
expansión de la formación superior a través de la fundación de 
la segunda facultad de la UA: la FEF, misma que organizó dife-
rentes programas para la instrucción de profesores de educación 
secundaria en el IPA, así como el lanzamiento de programas de 
formación para docentes en activo. En esta etapa se fortaleció 
aún más el concepto sobre la responsabilidad fundamental por 
parte del gobierno con respecto a la educación superior pública 
a nivel local. Y, a su vez, dicha expansión reflejó una creciente 
aceptación por parte de la sociedad donde consideraron que la 
educación superior local sería una buena alternativa para no te-
ner que abandonar el país. 

Dentro de la cuarta etapa, que inició alrededor del 2002, las 
instituciones privadas y comerciales estuvieron mucho más pre-
sentes dentro del panorama de la educación superior, lo cual ge-
neró que extranjeros prestadores del servicio se asentaran en la 
isla. Así, esta etapa generó el espíritu de competencia local entre 
los alumnos de educación superior de la IPA y la UA y a que se les 
lanzara dentro de campañas de mercadotecnia más agresivas y a 
programas adicionales de expansión. 

En la quinta etapa, entre 2004 y 2009, los programas de educa-
ción superior local se habían más que duplicado. Esta etapa con-
tribuyó con el sentimiento de plenipotencia y propiedad de las 
instituciones para la enseñanza superior a partir de la respuesta 
positiva que la comunidad dio a los programas que se ofrecían. 
De igual manera, esta etapa planteó el desarrollo de mayor co-
nocimiento y valor en el diseño curricular para la calidad de los 
programas que se diseñaban a nivel local. Así, el cambio de pro-
gramas dirigidos hacia las ciencias sociales y la cultura abrió una 
oportunidad para acceder a una educación superior que apoyara a 
la sociedad al enfrentarse a los cambios sociales. Por último, la pre-

paración e instauración de los planes de garantía de calidad tanto 
en la IPA como en la UA, conllevaban un enfoque explícito hacia 
las mejoras de calidad y la búsqueda de la excelencia. De hecho, 
en Aruba no existe una institución local que acredite la enseñanza 
superior y el objetivo radica en que sea el Dutch-Belgian Institute 
quien certifique dichos programas de la IPA y de la UA educación 
superior (NVAO). 

El contexto contemporáneo  
de la educación superior en Aruba

La política gubernamental 

En Aruba la política gubernamental con respecto a la educación 
superior no está explícitamente definida en los programas del go-
bierno y, asimismo, el tema de la formación superior apenas ha sido 
un aspecto de comunicación entre los Ministros de Educación y 
la sociedad. Sin importar este hecho, el Ministro de Educación de 
Aruba presentó una política educativa para el período 2006-2009, 
mismo que establece como objetivo nacional para la enseñanza 
la "incrementada capacidad de desarrollo de la población arube-
ña y un nivel de formación más elevado; así como una educación 
superior dedicada a promover el desarrollo en Aruba" (IPA et al, 
2008). Esta política trata sobre la expansión del programa de en-
señanza superior para que reaccione ante la problemática de fuga 
de cerebros a nivel nacional; una cultura fortalecida a través de la 
investigación para efectos de lograr un mejor respaldo del desarro-
llo doméstico; garantía de calidad que genere mejores resultados 
en la educación superior, y niveles de internacionalización (IPA et 
al, 2008). Por desgracia, las recientes manifestaciones públicas por 
parte del gobierno en relación con la educación superior se enfo-
can, principalmente, en los altos costos que ésta representa y, en 
menor grado, en su importancia a nivel nacional. 

Las instituciones para  
la educación superior 

Aruba cuenta con diferentes centros de educación superior de im-
portancia. El componente central del sistema educativo de Aruba 
es la Universidad de Aruba (UA), que pasó de tener una a cuatro 
facultades más otros centros adicionales. La expansión de la UA 
se basó en el Plan Estratégico 2004-2014 arriba mencionado. Otro 
componente clave es el Instituto Pedagógico Arubeño (IPA), que se 
desarrolló bajo los fundamentos de la política WHO. Por su parte, 
la IPA se encarga de proporcionar la capacitación para los docen-
tes en función y en preparación, y a la investigación. La Universi-
dad de Aruba (CUA) ofrece programas en colaboración con otras 
instituciones extranjeras para la educación superior. La Facultad 
de Medicina de la Universidad de Xavier (XUSOM) y la Facultad de 
Medicina de la Universidad Aureus de Aruba (AUSOM) —ambas 
con sede en EEUU— ofrecen cursos preparatorios de medicina en 
el extranjero. Por último, la DOC cuenta con diversos programas 
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educativos de especialidades profesionales, principalmente en el 
campo de las finanzas y contabilidad en colaboración con otras 
instituciones holandesas.

Admisión y acceso

Todos los institutos de educación superior mantienen su propia 
estructura de políticas de admisión dentro de los marcos que la 
ley establece. Las políticas de admisión son de amplio alcance e 
incluyen: a) control de admisión abierta basada, únicamente, en 
la presentación de un certificado con reconocimiento; b) admi-
sión basada en la calidad de la formación previa —calificaciones 
mínimas—; c) admisión basada en el nivel de experiencia laboral 
adquirida —para programas de maestría—; d) admisión basada 
en el examen de suficiencia: idiomas y aptitudes en general. Adi-
cionalmente, la edad del alumno tiene un papel indirecto dentro 
de la presente política de admisión. En el caso de haber cumplido 
23 años de edad, es posible que se otorgue el acceso siempre que 
el aspirante apruebe satisfactoriamente el colloquium doctum. El 
acceso a los niveles de educación superior en Aruba se determina, 
en gran medida, a partir del nivel y tipo de escuela secundaria de 
procedencia, misma que queda determinada a los 12 años de edad 
por la selección y división en la enseñanza secundaria.

Investigación 

Los alumnos y miembros de la facultad IPA como de la UA, instau-
ran las actividades de investigación. En la IPA la investigación está 
más relacionada con temas del lenguaje y la enseñanza primaria y 
secundaria, mientras que en la UA —hasta la fecha— se basa en 
aspectos sobre las leyes, la democracia, finanzas, hotelería, turis-
mo, economía y salud. Recientemente ambas instituciones fun-
daron un centro de investigaciones, el Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Educación (CIDE) en la IPA (2009), y el Centro 
de Investigación y Desarrollo (CRD) en la UA (2008). Ambos se 
encuentran inmersos en proyectos de investigación relacionados 
con el lenguaje, en especial en lo que se refiere al programa piloto 
Scol Multilingual (Colegio Multilingüe) que pretende la incorpora-
ción del papiamento en los niveles de educación básica con funda-
mentos en un modelo educativo multilingüístico. El CRD, además, 
conduce el plan de investigación sobre la drogadicción en la isla, y 
se prepara para el inicio de las investigaciones sobre Historia Oral.

 

Conclusión: una evaluación urgente  
sobre la educación superior en Aruba

Viendo en retrospectiva el origen y crecimiento de la formación 
superior en Aruba, se percibe que existieron elementos inhibido-
res y de soporte que impactaron el curso de su evolución. El primer 
inhibidor —y el más importante— radica en el hecho de que la 
educación superior nunca ha estado en la lista de prioridades de 
los gobiernos de Aruba. Por lo tanto, la IPA y la UA aún no cuentan 
con un respaldo financiero multianual acordado de manera formal 

con base en una visión a nivel nacional de la misión de la educación 
superior y su rol en el desarrollo del país. En segundo término, el 
hecho de que la mayoría de los docentes de las principales insti-
tuciones de educación superior sean extranjeros y cuya contrata-
ción sea por breves períodos, limita su capacidad para vincularse 
y entender a la sociedad. Tercero, el hecho de que aún no se haya 
creado un acervo de conocimientos sobre los cuales sustentar los 
aspectos más relevantes de la educación superior en Aruba, por 
tanto, este punto plantea obstáculos para la generación de una en-
señanza superior. En el cuarto lugar, el hecho de que la educación 
superior local para el aprendizaje y la capacitación haya recaído en 
los modelos extranjeros eurocéntricos, con lo cual no se contribu-
yó en los desafíos de desarrollo del país. 

No obstante estos inhibidores, existieron, asimismo, impor-
tantes habilitadores para este crecimiento que imprimieron im-
pactos positivos en el educación superior en Aruba. Primero, el 
rol encomendado de manera histórica a la educación superior 
dentro de la reforma educativa local, que derivó en una impor-
tante contribución al pensamiento innovador de la enseñanza 
arubeña. Segundo, el hecho de que se desafiara a las institucio-
nes de educación superior local a diseñar análisis dirigidos hacia 
importantes participaciones en el diseño del currículo de conoci-
mientos. Tercero, el origen de las instituciones locales privadas y 
comerciales destinadas a la educación superior, así como la co-
laboración entre las instituciones nacionales e internacionales, y 
entre las públicas y privadas, que fungieron como el habilitador 
de la expansión y diversificación del panorama de la enseñanza 
superior que, a su vez, ayudó a disminuir la tasa de fuga de ce-
rebros. En cuarto término, el hecho de que en los últimos años 
los centros de formación para la educación superior hayan ex-
perimentado múltiples cambios en períodos tan cortos generó 
una renovación organizacional y una capacidad institucional más 
sólida. Quinto lugar, gracias al hecho de que la formación superior 
en Aruba iniciara programas dentro del campo de la cultura y del 
trabajo social, la educación superior puede, cada vez más, respal-
dar al desarrollo cultural y social de Aruba. 

Para los efectos de que la educación superior sea mucho más 
capaz de satisfacer las necesidades sociales del país, se debe dar 
prioridad a algunos aspectos fundamentales. El primero tiene 
que ver con la política e infraestructura para la enseñanza su-
perior de Aruba, dirigida hacia una visión más integral con un 
respaldo financiero estructurado. Posteriormente, la educación 
superior debe fortalecer los aspectos de servicio a la sociedad y 
a la investigación, en la medida en que la comunidad exija de sus 
instituciones un compromiso social mucho más dedicado. Por su 
parte, el gobierno debe reconocer la importancia de la investiga-
ción dentro de la enseñanza superior como una estrategia para 
la generación de importantes acervos, así como para una mejor 
comprensión sobre el desarrollo del país. Además, la educación 
superior debe, cada vez más, emplear los avances tecnológicos 
como un importante habilitador para la expansión y perfeccio-
namiento, tanto para ampliar los horizontes como para abatir 
costos. La tecnología debe hacer posible la educación remota, 
con lo cual se fomentaría aún más la expansión de programas y 
se recuperaría la tasa de fuga de intelectos. 

Por tanto, se puede concluir que en la actualidad y más que 
nunca la educación superior de Aruba aporta un respaldo mucho 
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mayor al desarrollo nacional. Sin embargo, aún falta mucho por 
recorrer en la ruta de la enseñanza superior para poder alcanzar 
un respaldo social maduro y eficiente, aunado a la redención de 

servicios accesibles y pertinentes. La adquisición de un compro-
miso proactivo, crítico y social debe ser la ruta para la educación 
superior en Aruba.
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