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Corea del Sur es un país que tiene
una población de 46 858 mil ha-
bitantes y que  muestra un creci-

miento económico impresionante desde
mediados de la década de los sesenta
hasta mediados de los noventa, lo cual
va acompañado de un grado similar de
desarrollo económico durante estos años.
Tal como puede verse en el cuadro 1 la
tasa de crecimiento promedio anual del
PNB de Corea fue de aproximadamente
7 por ciento  durante los últimos 20
años, habiendo sido de 9,3 por ciento
durante la década de los años setenta  y
de 7,8 por ciento en los años sesenta.
Este comportamiento del producto se ha
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traducido en un incremento significativo
del PNB per cápita, pasando éste de un
promedio anual de US$ 120 en los años
sesenta a US$ 8 190 en la década ante-
rior.

Asimismo,  se observa que  ha
mantenido tasas de inflación por debajo
de los dos dígitos de 1982 a 1999, redu-
ciéndose al mismo tiempo la tasa de cre-
cimiento de la población.

Adicionalmente, algo que llama
poderosamente la atención son los re-
sultados en el campo de la educación,
los que han ido prácticamente de la mano

RESUMEN
Artículo elaborado a partir de la experiencia y las conferencias

recibidas por la autora en el Seminario sobre “Desarrollo de Recursos
Humanos y Desarrollo Económico de Korea” llevado a cabo en Julio del
2000 en la ciudad de Seúl.

* Economista. Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Directora de
la Escuela Académico-Profesional de Economía. E-mail: eapeco@unmsm.edu.pe



108 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 17

con el crecimiento económico de ese
país.   Es así, que la educación primaria
está masificada, la educación secunda-
ria está cercana a ser universalizada, y la
educación superior en 1995 tuvo una tasa
de matrícula de 54,6 por ciento, la cual
fue la tercera tasa más alta en el mundo.
Corea del Sur es un ejemplo de cómo se
puede revertir situaciones desfavorables
en resultados positivos, ya que este país
luego de las diferentes dificultades por
las que pasó, y después de 30 años, se
transforma en lo que muchos llaman "El
Milagro del río Han".  Nuestra pregunta
es, por consiguiente, cómo un país con

recursos económicos tan escasos pudo
lograr  estos resultados económicos tan
exitosos,  pasando de ser un país basa-
do en la agricultura en los años cincuen-
ta, a ser un país con industrias produc-
toras  no sólo de automóviles sino tam-
bién de barcos, maquinaria pesada, tex-
tiles, artículos electrónicos, semicon-
ductores, industria siderúrgica y petro-
química; las que se desarrollaron a par-
tir de los años setenta especialmente.  De
esta forma buscamos la respuesta en los
recursos humanos de este país y en la
relación entre el bienestar de Corea y el
papel que jugó la educación al respecto.

PNB PNB Tasa de Tasa de Tasa de
Años Tasa de per Desempleo crecimiento interés

crecimiento Cápita de precios
(US$) %

1960-69 7.8 120 8.0 14.2 19.7
1970-79 9.3 726 4.0 19.2 16.5

1980 -2.7 1,597 5.2 28.7 19.5
1981 6.2 n.d. 4.5 21.3 n.d
1982 7.6 n.d. 4.4 7.1 n.d
1983 11.5 n.d. 4.1 3.4 n.d
1984 8.7 n.d. 3.8 2.2 n.d
1985 6.5 2,242 4.0 2.3 10.0
1986 11.6 2,568 3.8 2.8 10.0
1987 11.5 3,218 3.1 3.1 10.0
1988 11.3 4,295 2.5 7.1 10.0
1989 6.4 5,210 2.6 5.7 10.0
1990 9.5 5,883 2.4 8.5 10.0
1991 9.1 6,757 2.3 9.3 10.0
1992 5.1 7,007 2.4 6.3 10.0
1993 5.8 7,513 2.8 4.8 8.5
1994 8.6 8,483 2.4 6.2 9.3
1995 8.9 10,076 2.0 4.5 8.8
1996 7.1 11,380 2.0 4.9 9.4
1997 5.0 10,307 2.6 4.5 13.9
1998 -6.7 6,823 6.8 7.5 8.6
1999 10.7 7,673 6.3 0.8

Fuente:  "The Profile of Korean Human Assets:Labor Statistics 2000
Korea Labor Institute.  May 2000

Cuadro 1. PRINCIPALES INDICADORES DE COREA
1960-1999
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Sin embargo, no es fácil encon-
trar exactamente cuál fue la contribución
de la educación al crecimiento económi-
co de ese país, pero se sabe que hubie-
ron una serie de factores que colabora-
ron a que tal vinculación fuese posible.
Entre estos factores se cuenta con la
política de expansión de la educación
secuencial, una política de financiamiento
de la educación adecuada, el rol impor-
tante que jugó el sector privado en la
educación, la eficiencia del funcionamien-
to  de las escuelas, y la determinación de
que la educación no sólo es aprender a
leer y escribir, sino el espíritu de mejorar
y de una actitud hacia el trabajo en gru-
po, la autodisciplina y la solidaridad.

1. El  Proceso de expansión de la
educación

Este proceso que abarca desde la
liberación de Japón  hasta la fecha pue-
de dividirse en cuatro   sub-períodos:
1) hasta los cincuenta,  2) los años se-
senta,  3) los años setenta y  4) de 1980
a la fecha.

1.1 Hasta los cincuenta

Desde la liberación hasta los años
cincuenta, Corea trató de establecer las
bases de una nación independiente en
medio del desorden y el caos provenien-
tes de la etapa de la guerra para ganar su
independencia, así como por la Guerra
de Corea, que terminó en la separación

de ese país.  A pesar de estas circuns-
tancias tan adversas Corea del Sur sentó
las bases estructurales y administrativas
de su sistema educativo en esos años.
De esta forma  de 1945 a 1948 el núme-
ro de estudiantes de primaria y secunda-
ria se incrementó en 82 por ciento y en
184 por ciento, respectivamente.  Asi-
mismo, en 1945 casi el 45 por ciento de
los niños en edad de ir a la escuela fue-
ron matriculados en primaria.  La tasa
de  analfabetismo cayó de 78 por ciento
en 1945 a 41 por ciento en 1948.  Se
estableció una línea del sistema educati-
vo de 6-3-3-4, con seis años de prima-
ria, seis años de secundaria y cuatro años
de universidad,  así como un currícu-
lum nacional a través del Ministerio de
Educación.  La tasa de analfabetismo
continuó cayendo de 26 por ciento en
1953 a 4,1 por ciento en 1958.   En estos
años se sentaron  las bases para el pos-
terior despegue de este país.

1.2 Los  años sesenta

La etapa de la industrialización
basada en las exportaciones que corres-
pondió a estos años hizo uso de  la  mano
de obra de manera  intensiva y tuvo como
una de sus características la rápida
masificación de la educación primaria.
Esta etapa se caracterizó además  por
absorber el máximo número de estudian-
tes de toda edad, aun al costo de la dis-
minución en la calidad de la educación.
Otra característica fue la transición
secuencial a la educación secundaria,

COREA DEL SUR: LA EDUCACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
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principalmente por la presión de la masa
de graduados del nivel primario. Asimis-
mo, durante estos años se logra la re-
ducción de la tasa de fertilidad y se em-
piezan a sentir los primeros  efectos de
los  beneficios del crecimiento econó-
mico.  Cabe señalar que en 1960 el 80,4
por ciento de los trabajadores de la in-
dustria tenían educación primaria o me-
nos, y sólo el 18,5 por ciento tenían se-
cundaria completa.

Cuando empezó la planificación
de los recursos humanos en 1963 Corea
tenia un exceso de graduados universi-
tarios y muchos de ellos no tenían em-
pleo, tal es así que en 1960 se estimó
una tasa de desempleo para los universi-
tarios graduados de 60 por ciento.  En
1964 la FAO y otras organizaciones ex-
tranjeras predijeron  una seria y crónica
sobreoferta de graduados universitarios
en todas las profesiones, incluidos los
científicos, ingenieros, y aun artesanos.
Por esta razón, el gobierno pasó de una
política liberal en la educación superior
a un control en las cuotas de ingreso,
pero a pesar de este control, la tasa de
matrícula se incrementó de 6,4 por cien-
to en 1960 a 8,8 por ciento en 1970.

1.3 Los años setenta

Este subperíodo se caracterizó
por el papel preponderante que tuvo la
industria pesada y  la industria química
en la estrategia de la economía coreana.
En lo concerniente a la planificación de

la educación, el gobierno trató de hacer
coincidir la oferta educativa con los re-
querimientos de la industria.   Sin em-
bargo, la educación secundaria y este tipo
de industrialización no caminaron juntos
en el inicio de este subperíodo.  Es así
que la tasa de matrícula para la secunda-
ria intermedia fue de 41,4 por ciento en
1966 y de 50,9 en 1970, mientras que  la
tasa de matrícula para secundaria  supe-
rior  fue de 26,4 por ciento y de 27,9,
respectivamente.  En 1980 se incrementó
la tasa de matrícula a 95 por ciento para
la secundaria intermedia y a 63,3 para
secundaria superior, configurándose de
esta manera una mejor vinculación entre
la fuerza laboral y las necesidades de la
industria.

Algo importante durante estos
años y que cabe remarcar fueron los es-
fuerzos del gobierno para consolidar la
educación secundaria técnica.  A fin de
lograr tal objetivo, se  incrementó el nú-
mero de las escuelas técnicas  en 24,5
por ciento,  lo que significó un aumento
de 124 escuelas de 1970 a 1980. Estas
escuelas comprenden las técnicas, de
comercio, agricultura y pesqueras.

De esta forma fue el estado el  que
consolidó el entrenamiento vocacional
para satisfacer la  demanda que el rápi-
do desarrollo industrial requería, debido
a que las empresas en esos años no es-
taban interesadas en conducir dicha ca-
pacitación; de tal forma que, cuando las
empresas requirieron más trabajadores,
lo que hicieron fue obtenerlos de otras
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empresas.  Para evitar estos problemas,
el estado dictó la Ley de Medidas Espe-
ciales para el entrenamiento Vocacional
en 1974, a fin de  que las empresas con
200 ó más trabajadores estuvieran obli-
gadas a entrenar al menos el 15 por cien-
to de  sus trabajadores cada año; y, si
no lo hacían de la forma establecida por
ley, deberían pagar una multa.  Desde
1995 se incluye bajo este sistema a las
empresas con más de 1 000 trabajado-
res a tiempo completo.

La proporción de trabajadores
que completó secundaria continuó
incrementándose a  46,9 por  ciento  en
1975 y a 58,5 en 1980,  con la conse-

cuente disminución de los  graduados
de  primaria.  Asimismo, si vemos el cua-
dro 2 podemos apreciar que el porcen-
taje de graduados con educación prima-
ria empieza a reducirse en la mitad de la
década del 70, mientras que los gradua-
dos de secundaria comienzan a incre-
mentarse.  Sin embargo, en el caso de
los graduados de la educación terciaria
el aumento es bastante lento, especial-
mente durante los primeros años de los
setenta; y los incrementos posteriores
fueron direccionados mediante  mayo-
res cuotas hacia profesiones como inge-
niería y ciencias primordialmente.

Estudiantes de Hankuk University, Seúl. Foto: G.C.C.
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1.4 De los años ochenta en adelante

La educación superior en la etapa
de la industrialización intensiva de los
años ochenta -o de la madurez de la eco-
nomía coreana- fue objeto de cambios
importantes en cuanto a la  intervención
del estado a través de la   política de
incremento de cuotas para el ingreso a
las universidades, de tal forma que éstas
aumentaron  en los inicios de los ochen-
ta en 60 por ciento de un año a otro.  Es
así, que  la tasa de matrícula de la edu-
cación superior  pasó de 16 por ciento
en 1980 a 35 por ciento en 1985, estan-

do centrado dicho crecimiento alrededor
de las áreas de artes liberales y ciencias
sociales.  De otro lado, a finales de la
década de los ochenta la expansión  de
las cuotas estuvo dirigida una vez más
hacia la ingeniería y ciencias, de tal for-
ma que en 1995 la tasa de matrícula en la
educación superior alcanzó a 54,6 por
ciento.

Asimismo, se prohibió el funcio-
namiento de las tutorías privadas o
"Gua-Woi" que daban clases adiciona-
les a los alumnos que se iban a presentar
a dar el examen de ingreso a la universi-

Años Composición Graduados Graduados Graduados Graduados
en Educación en Educación en Educación en College

Elemental Intermedia Secundaria y Universid.

Total 73.4 11.5 10.2 4.9
1970 Hombre 61.2 15.1 15.2 8.5

Mujer 84.7 8.2 5.5 1.6
Total 65.5 14.8 13.9 5.8

1975 Hombre 53.1 17.7 19.7 9.5
Mujer 77.1 12.1 8.4 2.4
Total 55.3 18.1 18.9 7.7

1980 Hombre 42.8 19.8 25.4 12.0
Mujer 67.0 16.5 12.9 3.6
Total 43.4 20.5 25.9 10.2

1985 Hombre 31.9 20.5 32.1 15.5
Mujer 54.1 20.5 20.2 5.2
Total 33.4 19.0 33.5 14.1

1990 Hombre 23.3 17.6 38.9 20.1
Mujer 43.0 20.3 28.4 8.3
Total 26.6 15.7 38.0 19.7

1995 Hombre 17.8 14.2 41.4 26.6
Mujer 35.0 17.1 34.8 13.1

Fuente: "The Profile of Korean Human Assets: Labor Statistics 2000"
Korea Labor Institute.  May 2000.

Cuadro 2. COMPOSICI ÓN DE LA POBLACI ÓN DE COREA POR GRADO EDUCATIVO
En porcentajes
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dad, de tal forma que esta ventaja sólo la
podían tener aquellos estudiantes con
recursos económicos suficientes para
pagar tal servicio, desvirtuándose de esta
manera el acceso en iguales condiciones
para todos.

En resumen, la reforma de la edu-
cación efectuada por el gobierno en 1980
ya no enfatizaba en la eficiencia econó-
mica de la inversión en educación, sino
en el derecho del individuo a la educa-
ción y a la calidad de la misma.  Sin em-
bargo, el objetivo largamente acariciado
de calidad en la educación para todos
los individuos no pudo lograrse, a pesar
que el gobierno incrementó los fondos
para tal efecto en grandes cantidades.
Dichos esfuerzos financieros  no fueron
suficientes para lograr abastecer el reque-
rimiento de educación de "calidad" para
una población universitaria  numerosa.
De tal forma que se presentó el conflicto
de cantidad y calidad, llegándose final-
mente a una educación superior de "se-
gunda clase", lo cual era preocupante
para una sociedad que venia gozando de
altos estándares de educación.

Mientras los efectos de la refor-
ma de la educación de  1980 se volvían
más agudos, la economía coreana se
encontraba una vez más tratando de ma-
nejar los altos costos de los salarios y la
ardua competencia  internacional; cuan-
do nuevamente es su fuerza laboral alta-
mente calificada  y bien entrenada, la que
constituye una poderosa fuerza para com-
petir;  y es, otra vez,  la educación y su

capacidad para producir gente prepara-
da  y competente  la que apoya los re-
querimientos de la industria.  Nuevamen-
te, los colegios vocacionales de ciencias
fueron reforzados y las cuotas para la
universidad en los campos de la ingenie-
ría y ciencias fueron ampliadas, mien-
tras que el resto de carreras permanecie-
ron sin variar.

A comienzos de 1990 se plantea
la democratización, la desregulación  y
la descentralización de la educación su-
perior, siendo la autonomía y la compe-
tencia el principal vehículo considerado
para la mejora de la calidad de la educa-
ción.  De esta forma se toman una serie
de medidas tales como el apoyo finan-
ciero del estado  basado en el desenvol-
vimiento y la actuación de las universi-
dades.  A partir de 1995 se promulgaron
una serie de  reformas en la educación
que se resumen a continuación:

• La regulación de la admisión a
las universidades fue liberaliza-
da.  En el caso de las universi-
dades privadas se les permitió
escoger un criterio de selección
de los estudiantes. Además se to-
maban en cuenta los resultados
de la secundaria.

• La cuota de matrícula de las uni-
versidades seria gradualmente
liberalizada. Las universidades
que reunían ciertos criterios po-
dían escoger la cantidad de va-
cantes.

COREA DEL SUR: LA EDUCACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
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• Parte de la ayuda financiera del
Ministerio de Educación debe-
ría estar relacionada con la eva-
luación de la actuación y desen-
volvimiento de la universidad.

• La proporción  del PNB para
gastos en educación se incre-
mentaría a 5 por ciento  en 1998.

1.5 Ventajas de una fuerza laboral
altamente calificada

El principal mecanismo para el de-
sarrollo de  la tecnología industrial en
Corea  ha  sido la transferencia de tec-
nología de los  países industrializados
bajo la forma de ciencias y de plantas.
Esta tecnología pudo ser adecuadamen-
te escogida cuando Corea tuvo la  capa-
cidad para tomar las decisiones conve-
nientes y negociar con los  países y em-
presas involucrados. Además, la tecno-
logía importada pudo ser adaptada apro-
piadamente  y mejorada sólo cuando el
país tuvo un nivel específico de investi-
gación y desarrollo. De esta forma, la
expansión de la educación superior con-
tribuyó a ofrecer recursos humanos al-
tamente calificados para la industria. Una
muestra más de la preocupación del es-
tado coreano al respecto fue el estable-
cimiento del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología en 1994 entre otras instituciones
que fomentaron las ciencias.

De otro lado, las empresas nece-
sitaron para su dirección gerentes alta-
mente capacitados, lo cual definitivamen-

te tuvo efecto en el crecimiento de las
firmas, de tal forma que los gerentes e
ingenieros de Corea son por lo general
graduados universitarios.  Estos profe-
sionales fueron claves para el desarrollo
posterior del sector terciario que se
incrementó significativamente durante  los
80.  Es así, que el porcentaje de trabaja-
dores empleados en el sector terciario
aumentó de manera importante desde 35
por ciento en 1975 hasta 43,4 por ciento
en 1980 y a  61 por ciento en 1995 de
acuerdo a las cifras de la Oficina Nacio-
nal de Estadística de Corea.

Los estudiantes universitarios por
campo de estudio de 1970 a  1999 estu-
vieron matriculados en las áreas de inge-
niería, ciencias sociales y ciencias natu-
rales, principalmente, tal como se puede
ver en el cuadro 3.  Es decir, se privile-
gió aquellas especialidades  que iban a
operar las industrias tanto en la rama de
la tecnología y la ciencia, como de la
gerencia de las empresas.

Desde otro ángulo,  podemos ver
en el cuadro 4  que el empleo generado
en la agricultura es desplazado por las
actividades de la industria y  por las  del
sector terciario o de servicios que  retoma
con fuerza su  participación en 1999,
como resultado entre otros aspectos del
inmenso capital humano de   profesio-
nales altamente calificados que  posee
esa sociedad, el que rápidamente puede
absorber y usar  la tecnología de  punta.

GABY CORTEZ CORTEZ
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Año Total Lingüística Artes Humanid. Ciencias Edu cac. Ciencias Ingenieria Medicina Agricult. Pesque. Educac.
Literatura Sociales Física Naturales Farmacia Forestac.

1970 100 8,3% 4,6% 4,8% 26,2% 1,2% Naturales 17,1% 9,4% 7,8% 1,4% 9,5%
1975 100 7,2% 5,3% 3,6% 19,3% 1,2% 7,9% 23,0% 8,7% 6,3% 1,3% 16,1%
1980 100 8,5% 4,7% 2,7% 21,7% 0,8% 8,6% 26,8% 5,6% 5,9% 0,9% 13,6%
1985 100 12,6% 4,6% 3,4% 27,7% 1,1% 9,5% 21,4% 4,2% 4,4% 0,7% 10,2%
1990 100 11,4% 5,1% 3,6% 27,6% 1,5% 11,3% 23,0% 3,9% 5,3% 0,8% 6,5%
1991 100 11,0% 5,3% 3,6% 27,2% 1,6% 11,5% 23,8% 3,9% 5,2% 0,8% 6,1%
1992 100 10,8% 5,2% 3,6% 26,9% 1,8% 14,2% 22,5% 3,9% 4,7% 0,5% 5,9%
1993 100 10,6% 5,3% 3,7% 26,3% 1,8% 14,2% 23,4% 3,8% 4,6% 0,6% 5,7%
1994 100 10,4% 5,3% 3,7% 25,9% 1,9% 14,2% 24,2% 3,8% 4,4% 0,6% 5,5%
1995 100 10,3% 5,3% 3,7% 25,8% 1,9% 14,0% 25,2% 3,8% 4,2% 0,6% 5,3%
1996 100 10,0% 5,3% 4,1% 25,8% 1,9% 13,6% 26,4% 3,6% 3,9% 0,5% 4,9%
1997 100 9,7% 5,4% 4,2% 25,7% 1,9% 12,8% 28,2% 3,6% 3,5% 0,5% 4,6%
1998 100 9,7% 5,8% 4,7% 26,6% 1,9% 12,8% 29,5% 3,8% 2,5% 0,4% 4,4%
1999 100 8,9% 6,0% 4,9% 26,4% 2,0% 12,0% 29,6% 3,7% 2,1% 0,3% 4,1%

Fuente:  "The Profile of Korean Human Assets: Labor Statistics 2000"
Korea Labor Institute.

Cuadro 3. Estructura Porcentual de los Graduados Universitarios en Corea de 1980 a 1999

Años Total Agricultura Industria Servicios
1980 13.683 4.654 3.966 5.064
1981 14.023 4.801 3.891 5.331
1982 14.379 4.612 4.004 5.763
1983 14.505 4.615 4.222 5.968
1984 14.429 3.914 4.433 6.082
1985 14.970 3.733 4.611 6.626
1986 15.505 3.662 4.942 6.901
1987 16.354 3.580 5.566 7.208
1988 16.869 3.483 5.883 7.503
1989 17.560 3.438 6.174 7.948
1990 18.085 3.237 6.406 8.442
1991 18.677 3.057 6.715 8.906
1992 19.033 2.998 6.653 9.382
1993 19.329 2.849 6.484 9.996
1994 19.905 2.731 6.606 10.568
1995 20.432 2.534 6.799 11.099
1996 20.817 2.429 6.760 11.628
1997 21.106 2.385 6.589 12.132
1998 19.994 2.480 5.558 11.956
1999 20.281 2.349 5.563 12.369

Fuente:  National Statistical Office,  Annual Report on the Economically
Active Population Survey. 2000

Cuadro 4. EMPLEO POR SECTORES EN COREA 1980 - 1999
En miles
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Cabe mencionar que aun en plena
crisis asiática, el empleo en el sector ser-
vicios continuó creciendo, mientras que
el empleo en la industria tuvo un impor-
tante decrecimiento  en 1997, situación
de la que Corea no se recuperó total-
mente en los dos años siguientes.   Un
aspecto importante a señalar es que la
tasa de desempleo mas alta a partir de la
crisis de 1997 la experimentaron aque-
llos trabajadores con educación secun-
daria, mientras que los graduados uni-
versitarios mantuvieron una tasa menor
de desempleo. De esta forma, en 1997,
1998 y 1999 las tasas de desempleo para
los trabajadores con secundaria fueron
de 3,3, 8,2 y 7,6 por ciento, respectiva-
mente, mientras que dichas tasas fueron
de 3,0, 5,7 y 5,3 por ciento para los gra-
duados de educación superior.

2. La política de financiamiento de
la educación

Mientras que  muchos países han
mantenido los  gastos de la educación
pública a un nivel de 5 por ciento del
Producto Nacional Bruto durante las tres
últimas décadas, el porcentaje de gastos
en educación en Corea tendieron a ser
más bajos que el promedio de los  paí-
ses en desarrollo.  En los países desa-
rrollados cambiaron dichas tasas entre
5,2 por ciento  y 6 por ciento, mientras
que  en los  países en desarrollo dichas
tasas variaron  entre 3,0 y 4,1 por cien-
to.  En Corea sin embargo, fue tan baja
la proporción que llegó a ser de 1,8 por

ciento en 1965 ocupando el lugar 81 en-
tre 90 países, y aún se mantenía en 3,5
por ciento  en 1990 y en 4,1 por ciento
en 1995, tal como puede verse en el cua-
dro 4.  En contraste, este gasto alcanzó
5,3  por ciento  en 1990 y 6,2 por ciento
en 1993 en los  países africanos, con
excepción de  los  países árabes, cuyo
crecimiento fue mucho más lento que el
de Corea.

Como podemos esperar, el ma-
yor gasto en la educación en Corea se
dio en la educación primaria en los años
1950 y 1960, de manera diferente a lo
que hacían los países latinoamericanos
y de la India, por ejemplo, quienes invir-
tieron más en educación superior. El go-
bierno coreano invirtió aproximadamen-
te el 65% del presupuesto de educación
en educación primaria, de 20 a 25% en
educación secundaria y menos del 10%
en educación superior entre 1965 y 1975.
No fue sino hasta 1980 en que la pro-
porción de inversión en educación se-
cundaria empezó a incrementarse al mis-
mo tiempo que se reducía el gasto en
educación primaria.  Similar comporta-
miento siguieron  Hong Kong, Singapur
y Tailandia.  En este sentido, las priori-
dades en la secuencia de la inversión en
educación del nivel más elemental al más
alto promovió el crecimiento rápido de
la educación y, consecuentemente, sen-
tó las bases para la iniciación del proce-
so de industrialización.
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El Banco Mundial en 1995 sugirió
que en los colegios de los países desa-
rrollados se podría ahorrar costos y a la
vez proporcionar mayores oportunida-
des educativas incrementando el ratio es-
tudiante / profesor. Esto permitiría tras-
ladar recursos hacia libros y el entrena-
miento de los profesores, al mismo tiem-
po que éstos se encontraban prestando
servicios educativos.  Los gastos de los
sueldos de los  profesores más o menos
representaban dos tercios del total de
gastos en educación, entonces un au-
mento modesto en el ratio estudiante /
profesor podría incrementar la eficien-
cia significativamente.

De esta forma Corea minimizó
costos manteniendo clases con el ratio
estudiante/ profesor significativamente
alto.  Durante los  años  50 y 60 era fácil
encontrar clases en las cuales el número
de estudiantes era de 100 estudiantes en
la escuela primaria.  Otra modalidad fue
la de adoptar turnos diferentes,  lo que
reducía el costo de capital por estudian-
te. Sin embargo, considerando que los
diferentes turnos reducían el tiempo de
instrucción por estudiante, las escuelas
que aplicaban ese sistema incrementaban
el número de días de clases para com-
pensar el menor número de horas por
día. Estas prácticas fueron usadas con
mucho éxito por Corea y los países del
Este de Asia.

País/Ano 65 70 75 80 85 90 93

Corea 1.8 3.7 2.4 3.7 4.8 3.5 4.2

Mundo 4.9 5.4 5.7 5.5 5.6 5.0 5.1

Asia(sin Arab) 3.5 3.5 4.7 4.6 4.3 4.1 4.3

Africa(sin Arab ) 2.8 3.7 4.4 4.7 4.3 5.3 6.2

USA 5.4 6.6 6.4 6.7 6.7 5.5 5.4

Sudamerica 3.1 3.3 3.0 3.8 3.9 4.1 4.6

Europa 4.4 4.6 5.3 5.1 5.1 5.0 5.2

Oceanía 3.6 4.5 6.3 5.9 5.8 5.6 6.0

Fuente:  1965-1975: UNESCO, Statistical Yearboook, 1977
            1980-1985: UNESCO, Statistical Yearbook, 1989
            1990-1993: UNESCO, Statistical Yearbook, 1995

Cuadro 5. Gasto Público en Educación por país como % del PNB
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3. Activa participación del sector
privado en la expansión de la edu-
cación

El gobierno indujo la participación
del sector privado en la educación me-
diante la creación de escuelas y universi-
dades y, para tal efecto, proveyó de in-
centivos en la forma de excepciones en
los impuestos así como subsidios pú-
blicos.  En 1998, casi todos los colegios
privados tanto primarios como secun-
darios, recibían subsidios del gobierno.
Por lo tanto las pensiones de los cole-
gios privados se establecían en los mis-
mos niveles que los de los colegios pú-
blicos.

Otro factor que contribuyó al cre-
cimiento rápido de la educación en Corea
fue la decidida política de inversión edu-
cativa establecida por el gobierno que
impuso gran parte del financiamiento de
la educación en los padres y estudian-
tes.  El gasto total en educación pública
se estimó en 11,8 por ciento  del PNB en
1994 y, de esta proporción, 5,79 por
ciento le correspondió al gobierno, 3,72
fue proporcionado por los miembros
corporativos y de gobierno de la escue-
la y el 2,07 restante por los padres bajo
la forma de pensiones.

En el caso del gasto en la educa-
ción privada que se define como todos
los gastos pagados por los padres para
la educación de sus hijos, excepto por
pensiones, llegó a ser 6,03 por ciento  del
PNB, es decir mucho mas que los gas-

tos públicos en 1994.  Estos gastos se
incrementaron progresivamente, ya que
en 1977 fueron de 2,19 por ciento, 3,98
en 1982, 5,84 en 1985 y 5,5 por ciento
en 1990.

El gasto en conjunto en educación
de los padres tanto en colegios privados
como públicos, llegó a ser el 8,1 por cien-
to  del PNB y significó el 68,6  por cien-
to del total de gastos en educación en
1994, por ejemplo.  Los pagos efectua-
dos por los padres y los estudiantes
constituyeron entonces una mayor pro-
porción del PNB que los gastos del go-
bierno.

4. Operación eficiente del Sistema
Escolar

Una de las características  distin-
tivas de la educación coreana es la edu-
cación de  la  moral y  la ética nacional.
La conciencia de la educación hace én-
fasis en el sacrificio de uno mismo y en
la obediencia de las reglas  de la organi-
zación y de la nación, el orden, la obe-
diencia, la observancia de las normas y
la paciencia. Todos estos valores fueron
incluidos en el funcionamiento del siste-
ma escolar, en donde el maestro mantie-
ne un estatus especial y un rango similar
al de un funcionario publico.
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5. Conclusiones

1. La clave para establecer una re-
lación entre la educación y el
desarrollo económico de un país
se centra, principalmente, en la
elección de la  política educati-
va adecuada que vaya acorde
con   el estado de desarrollo
económico o de industrializa-
ción elegido.

2. En la medida que la educación
básica fue importante en las pri-
meras etapas de desarrollo de
la economía coreana,  se obtu-
vo una masificación de ese ni-
vel de educación, con el conse-
cuente costo reducido por es-

tudiante, no  asegurándose la
calidad bajo esas circunstancias,
pero si la cantidad.

3. La educación  de bajo costo se
transforma en un obstáculo para
el continuo desarrollo del cono-
cimiento, la información y la tec-
nología intensiva en un ambien-
te de competencia internacional.

4. Por lo tanto, la educación se
convierte en un problema eco-
nómico para determinar cuánto
la economía debe invertir en
capital humano, así como cuál
debe ser la composición de esa
inversión.

Teatro Chondong, Seúl. Foto: G.C.C.
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5. En la era del conocimiento en la
cual ya no se exporta sólo ma-
terias primas, sino son los ser-
vicios o los bienes con valor
agregado los que hacen la dife-
rencia, el papel que la educación
juega es de extrema importan-
cia en la inserción de la econo-
mía doméstica en la economía
global.

6. Desde que la educación es con-
siderada un bien publico, le toca
jugar un rol fundamental al esta-
do en cuanto al diseño claro de
una política educativa que esté
vinculada con el proceso de
desarrollo económico del país,
que finalmente nos conduzca a
un mejor nivel de vida a todos.
Sin embargo, esta responsabili-
dad de la educación debe ser
compartida entre el gobierno,
los padres de familia, los estu-
diantes y  los profesores, a fin
de lograr la tan ansiada calidad
en la educación.
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