ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN IRLANDA
(Resumen)

La educación preescolar es una parte integral de la escuela
primaria a la cual se asocia y funciona dentro del marco
general del sistema escolar primario. Aunque este ciclo no es
obligatorio, la mayoría de los niños de cuatro y cinco años de
edad, se inscriben en las clases infantiles de las escuelas
primarias.
Como los niños pueden ser inscritos en la educación
primaria a los cuatro años, sus alumnos se ubican en una
categoría de edad que en muchos otros países se considera
parte de la educación preescolar (primeros 2 grados).
La escuela primaria típica divide a sus alumnos por edad en 8 niveles que son, la clase de los
“pequeños”, la de los niños mayores y las 6 clases finales de la primaria. La edad normal para
terminar la educación primaria es de doce años.
La educación secundaria consiste en dos ciclos de estudio, el ciclo menor de una duración
de 3 años, seguido por el ciclo mayor de 2 ó 3 años. Lo anterior debido a que terminado el
primer ciclo de educación secundaria, el alumno puede tomar un programa de un año conocido
como “año de transición escolar”, al cual le sigue la elección de uno de los tres programas de
estudio de dos años de duración. El ciclo mayor abarca a los alumnos de quince a dieciocho
años de edad y son examinados después de 5 o 6 años de educación secundaria, para poder
obtener el “Leaving Certificate”, certificado de educación secundaria.
El sector de la educación superior o del tercer nivel, abarca las universidades públicas, las
universidades tecnológicas, escuelas normales, así como colegios privados de educación
superior. En los colegios de la Universidad Nacional de Irlanda, la duración de los estudios para
el primer grado denominado “Bachellor´s degree” (licenciatura), es de 3 años normalmente, en
las áreas de artes y humanidades, ciencias sociales, leyes y estudios de comercio y negocios.
En el caso de ingeniería, agricultura y ciencias, el primer grado toma generalmente 4 años; cinco
años en el caso de arquitectura y de veterinaria; cinco o seis para odontología, y para medicina 6
años. El primer título de posgrado “Masters degree” (maestría), requiere de 1 a 3 años más de
estudio y se puede obtener por tesis o por examinación y una tesis de menor importancia. Para
el grado de doctor en filosofía “Ph.D.”, se requiere de 2 años más por lo menos y cuatro años
para un “Doctorate” más alto, como doctor en ciencias “D.Sc.” o doctor en literatura “D.Litt”.
La anterior información fue obtenida de las siguientes fuentes:
•

Reporte sobre educación de Irlanda para la Unesco, 1999.
Profiles of national reports of education systems.
UNESCO: IBE
Sitio de internet: www.ibe.unesco.org/ (consultado el 8 de marzo de 2001)

•

“World Data on Education”, compilado por el International Bureau of Education, y publicado por la
UNESCO en el presente año, el cual es la versión impresa del CD-ROM del mismo nombre (WDE)
publicado en julio de 1999, por este mismo organismo, en el rubro referente a esta nación, página
130.
Sitio oficial del Department of Education and Science.
URL: http://www.irlgov.ie/educ (consultado el 8 de marzo de 2001)

•
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Estructura del Sistema Educativo en Irlanda (cuadro sinóptico)
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EDUCACIÓN SECUNDARIA

Doctorado (2 a 4 años)
Maestría (1 a 3 años)
Medicina
Arquitectura, Odontología y Veterinaria
Ingeniarais, Agricultura y Ciencias
Licenciatura
Escuelas Secundarias
Diplomas: Leaving Certificate, Matriculation Examination
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Ciclo de Transición Escolar (opcional)
Ciclo Menor

Primaria

Educación Preescolar
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