
Ejemplos de Educación en países 
del mundo 



Corea del Sur 

Fuente: El país 



• Primer país en el informe PISA 

• El 98% finaliza la educación 
secundaria 

• Casi el 60% obtiene un título 
universitario 

• Sus alumnos estudian 50 horas a 
la semana, 16 más que en el 
resto de países desarrollados 



• En 1945 el porcentaje de analfabetos 
rondaba el 80% del total de la población 

• En los años 60 su riqueza era 
comparable a Afganistán, uno de los 
países más pobres del mundo (No de 
riquezas) 

• La educación se convirtió en una 
prioridad nacional y contribuyo a 
compensar la escasez de recursos 
naturales 

• El gobierno gasta menos en enseñanza 
que la media de la OCDE 

 



• La primaria es gratis 

• A partir de secundaria los padres 
destinan aproximadamente el 20% de 
sus salarios a la educación de sus hijos 

• Es el país que mas estudiantes destina al 
extranjero. Paradójicamente el 44% de 
estos, fracasa. 

 

 



Disciplina 

• Impuntualidad o no terminar los deberes 
son faltas graves y pueden ser 
castigadas con unos azotes 

• Toda la clase puede pagar por la ofensa 
de un alumno 

• El uniforme tiene que estar impecable 

• Las chicas no pueden llevar maquillaje 

• Los chicos tienen prohibido llevar el pelo 
largo 



Mali 

Fuente: Intermon Oxfan 



• El número de niñas y niños que asisten a 
la escuela primaria creció enormemente, 
con una proporción del 21 por ciento en 
1990 al 61 por ciento en 2008.  

• Todavía hay 900.000 niñas y niños entre 
los 7 y los 12 años sin escuela. Más de un 
tercio de la población de esa edad.  



• Un maestro por cada 64 alumnos en las 
escuelas gubernamentales primarias. 

• Solo el 23 por ciento de los adultos de 
Malí – y solo el 29 por ciento de aquellos 
entre los 15 y 24 años – pueden leer y 
escribir.  

• Esta es la tasa de alfabetismo más baja 
del mundo.  


