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La superioridad del socialismo de la República Popular Democrática de Corea, 

donde las masas populares son dueñas de lo todo y donde todas las cosas les sirven a estas, 

se muestra principalmente en el sistema de la enseñanza socialista.  

El gran Dirigente Kim Jong Il dijo:  

“Nuestro Partido, al implantar el más avanzado sistema de enseñanza socialista y el 

de estudio de todo el pueblo, y ponerlos en funcionamiento a expensas del Estado y la 

sociedad, está cumpliendo con éxito la formación de todos los miembros de la sociedad 

como constructores del socialismo y el comunismo, integralmente desarrollados.” 

El sistema de enseñanza de la RPDC es el más avanzado y prestigioso dentro del 

cual todos aprenden a sus anchas y gratuitamente y florecen ampliamente sus deseos y 

talentos.  

La RPDC ejecuta sistema de enseñanza general obligatoria gratuita para que todas 

las generaciones venideras puedan aprender.  

La RPDC estableció el sistema de enseñanza primaria general obligatoria en 1956 y 

el sistema de enseñanza secundaria general obligatoria en 1958. Sobre esta base, implantó 

el sistema de enseñanza general gratuita a expensas del Estado en todas las instituciones 

docentes del país desde el año 1959.  

 

La RPDC hizo real desde septiembre de 1972 el sistema de enseñanza general 

obligatoria gratuita de 11 años por primera vez en el mundo. En el año 2012 decretó la 

ley de efectuar la enseñanza general obligatoria gratuita de 12 años y acabó exitosamente 

los preparativos.  

Esta enseñanza de 12 años consiste en un año del curso de la educación preescolar, 

5 años del curso de la educación de escuela primaria, 3 años del curso de escuela 

secundaria básica y 3 años de escuela secundaria superior.  

La RPDC construye escuelas anexas para unos pocos niños que viven en las zonas 

montañosas y las aldeas insulares situadas lejos de la ciudad y les suministra el tren, la 

nave y el autobús. La RPDC ofrece todo lo necesario tanto para la vida como la educación 



2 

a los orfanatos primarios y secundarios.  

Las actualidades de la RPDC en la cual la enseñanza obligatoria se asegura por la 

enseñanza gratuita demuestra plenamente la superioridad del sistema de enseñanza 

socialista incomparable con el capitalista.  

El sistema de enseñanza de la RPDC forma talentos potentes desarrollados de 

manera multifacética.  

La RPDC materializa los principios de la pedagogía socialista para que los alumnos 

se doten de la conciencia política-ideológica, el conocimiento multifacético y el cuerpo 

sano y así sirvan a la construcción de la potencia socialista.  

El contenido principal de la enseñanza socialista es anteponer la educación política 

e ideológica, darles a los alumnos los avanzados éxitos de las ciencias y tecnología y 

despertar las capacidades prácticas de los alumnos por intensificar la educación científica, 

técnica y deportiva. La RPDC ha definido los métodos de la enseñanza socialista en los 

siguientes: educación inductiva, combinación de la enseñanza teórica con la práctica, 

combinación de la educación con el trabajo productivo, combinación de la educación 

familiar con la escolar y la social, desarrollo paralelo de la enseñanza preescolar, escolar 

y la de adultos. Y los efectúa cabalmente.  

En los últimos años, la RPDC ha puesto una meta alta para ser la potencia de 

enseñanza y de talentos e intensifica la enseñanza media general y aumenta la inversión 

estatal en la labor para mejorar el contenido y los métodos, las condiciones y el ambiente 

de la enseñanza.  

Conforme a era de la economía de conocimiento, la RPDC empuja dinámicamente 

la enseñanza, el experimento y la práctica aprovechando los medios y las técnicas 

modernos de la telecomunicación informática, incluso los ordenadores, los televisiores y 

los multimedia.  

En estos años bibliotecas electrónicas, gimnasios y demás establecimientos 

modernos de enseñanza han sido levantados magníficamente en la Universidad 

Kim Il Sung y en otras universidades, y las viviendas nuevas para los docentes; todo esto 

es la manifestación clara de la política del Partido del Trabajo de Corea de conceder 

prioridad a la enseñanza.  

El sistema de enseñanza de la RPDC ofrece también a todos los trabajadores 

condiciones favorables de asistir a la enseñanza superior, al mismo tiempo que trabajan, 

según sus deseos y aptitudes.  

En todas partes del país se ha implantado un ordenado sistema de enseñanza, incluso 
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los institutos superiores de las fábricas, las granjas y las empresas pesqueras, institutos 

ubicados de acuerdo con la distribución regional de la economía nacional y la 

característica de los sectores. 

 

Los oficinistas y los trabajadores se incluyen al sistema de enseñanza para trabajar 

y aprender al mismo tiempo, y reciben el sueldo fijo en cuanto a sus trabajos y aprenden 

gratuitamente.  

Una vez graduados, estos funcionarios y trabajadores son maestros de la ciencia y 

técnica de sus sectores, así hacen un gran aporte al desarrollo de la economía nacional.  

Ha sido construido el Gran Palacio de Estudio del Pueblo y son innumerables las 

bibliotecas y las librerías en todas las regiones del país. Y se ha establecido el sistema del 

servicio informático de los datos científicos y técnicos a escala nacional. Ha sido 

implementado el sistema de enseñanza a distancia en los principales institutos superiores. 

El resultado es que todo el pueblo va enriqueciendo el acervo de conocimiento por 

aprender a sus anchas en cualquier lugar en que se encuentre.  

En la actualidad, la RPDC es un digno país fabricante y lanzador de satélite artificial. 

Por alcanzar el apogeo de la ciencia y la técnica, la RPDC logra milagros en varios 

sectores de la economía nacional y promueve la civilización socialista. Estas realidades 

son inconcebibles si no haya tal sistema de enseñanza socialista de carácter avanzado y 

ventajoso.  

No hay duda de que habrá mucho más talentos científicos y técnicos que se 

encargarán de la construcción de la potencia socialista porque Corea cuenta con el 

proyecto del estimado compañero Kim Jong Un sobre la formación científica y técnica 

de todo el pueblo, con su atención duradera en la enseñanza y con el sistema de enseñanza 

socialista más avanzado y ventajoso.  

En el artículo 56 del tercer capítulo de la Constitución Socialista de la República 

Popular Democrática de Corea, la cual ha materializado el gran kimilsungismo-

kimjongilismo, doctrina de conceder prioridad a las masas populares, se ha determinado 

que el Estado consolida y desarrolla el sistema de asistencia médica general gratuita, 

intensifica el sistema zonal de médicos y la medicina preventiva, mejora las medidas de 

la suministración material al sector médico, protege la vida de la población y fomenta la 

salud de los trabajadores.  

Como se ha determinado en la Constitución, la RPDC consolida y desarrolla el 

sistema de asistencia médica general gratuita, para así asegurar totalmente la vida y la 
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salud de la población.  

Hace años que ha sido implantado el sistema de servicios médicos a distancia a 

escala nacional dentro del cual se cumple la consulta entre los pacientes y los médicos y 

el curso intensivo para los médicos.  

El país ha completado con el sistema de apoyo de la operación a distancia, el sistema 

de control de la salud de las mujeres a distancia y el sistema de control de la salud de los 

niños a distancia.  

Todos estos sistemas a distancia a escala nacional garantizan muchos éxitos en el 

diagnóstico, el tratamiento médico y la prevención de las enfermedades de los pacientes.  

Voy a citar algunos ejemplos. Un bebé de una madre obrera del distrito Kyongsong 

de la provincia de Hamgyong del Norte situada a la parte más septentrional de la RPDC 

estaba en el momento crítico después de nacer, pero fue recuperado milagrosamente, y 

otro niño de la ciudad de Samjiyon pudo levantarse y caminar por sí solo.  

Mientras que en otros países solo las personas más privilegiadas gozan el derecho a 

recibir los servicios de telemedicina, aquí en la RPDC todos los ciudadanos gozan de una 

vida dichosa sana y salva bajo los sistemas a distancia.  

 

La RPDC, que no escatima nada para la salud y la vida de la población y le ofrece 

los beneficios médicos más avanzados, es un auténtico país del pueblo.  

Hoy, el estimado compañero Kim Jong Un está a la cabeza del camino de servicio 

abnegado al pueblo.  

Dice que un año duro de trabajo suyo equivale a diez años avanzados del país, y 

trabaja enérgicamente en pos del país y el pueblo.  

Kim Jong Un juró solemnemente, en la alta tribuna del Octavo Congreso del Partido 

del Trabajo de Corea, considerar al gran pueblo como el cielo de su destino, hacer lo que 

esté a su alcance, consagrarse de lleno al pueblo siendo su fiel servidor.  

De veras, la República Popular Democrática de Corea es un país de amor infinito 

que considera al pueblo trabajador como el cielo y no escatima nada para éste. 


