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Forma de gobierno: República parlamentaria
Capital: Tirana 
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MÁS INFORMACIÓN
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Ministerio de Educación y Deporte: www.arsimi.gov.al

Datos destacados
> El Ministerio de Educación y Deportes es el responsable de la 
administración de la Educación 

> La moneda oficial es el lek 

>  Aunque el idioma oficial es el albanés,  el griego y el italiano 
están bastante extendidos

La Educación 
es obligatoria 
de los 6 a los 
15 años 

Idioma 
vehicular:
Albanés

62 COMPRENSIÓN LECTORA
(394 p.)

57 (394 p.)

62 CIENCIAS
(397 p.)

MATEMÁTICAS

financiaCiÓN 
3,5% PIB

destinado a Educación 

PROFESORADO

390€/mes - Salario medio de Primaria

420€/mes - Salario medio de Secundaria

*Había un compromiso político para aumentarlos un 10% este año 

Se crea la primera escuela en la que se podía utilizar la lengua albanesa (los gobernantes 
otomanos la tenían prohibida)

Los turcos cierran todas las escuelas primarias creadas para enseñar en lengua materna

 Independencia del Imperio Otomano

Se establece la base de un sistema educativo nacional

 Se modifica la Constitución Real para hacer de la Educación un derecho exclusivo del Estado

Profunda reorganización del sistema educativo. Educación obligatoria de los 4 a 14 años

El sistema educativo queda bajo control italiano

Alemania ocupa Albania y detiene toda la Educación

El régimen comunista toma el poder, reabre las escuelas y organiza todo el sistema en función 
de la ideología comunista.

Ley de Reforma educativa donde los principios marxistas-leninistas impregnan los textos. 
Enseñanza elemental obligatoria de siete años y Secundaria de cuatro años.

El gobierno promulga una ley que exige a todos los ciudadanos de entre 12 y 40 años acudir a 
la escuela. El objetivo era acabar con el 80% de analfabetismo

Se funda la primera universidad de Albania, la de Tirana

Las reformas dan sus frutos y el analfabetismo es prácticamente eliminado

Plan de reorganización para extender la obligatoria de 8 a 10 años. Grave crisis económica y 
política que hunde el sistema escolar. Vandalismo generalizado, saqueo de escuelas y escasez 

de libros. Unos 2.000 maestros huyen del país. Se crean muchos centros privados

Ley de Educación Superior

Se desregula la industria de libros de texto para que sean más asequibles
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La mayoría de los colegios son públicos y financiados por el 
Gobierno. Hay alrededor de 5.000 colegios. 

91% PÚBLICOS / 9% PRIVADOS 

TIPOLOGIA DE CENTROS 


