ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN BULGARIA
(Resumen)

La educación preescolar esta dirigida a los niños de 2 a 6 ó 7
años de la edad. Los centros de educación preescolar son
financiados en su mayoría por el gobierno aunque el sector
privado recientemente comienza a prestar este servicio. La
educación del preescolar es opcional.
La educación primaria o básica abarca la educación elemental
(grados 1 al 4) y la educación pre-secundaria (grados 5 al 8).
Las clases de orientación técnica-vocacional se pueden atender
después de la terminación de la sexta, séptima u octava clase.
La edad normal de entrada es 6 ó 7 años.
Esta etapa de la educación básica termina sin examinaciones finales. Los certificados de la
educación básica son elaborados sobre la base de las calificaciones obtenidas en los temas
incluidos en el plan del estudio.
La educación secundaria general, se extiende de los grados 9° al 12°, e incluye diversos tipos
de secundaria general: escuelas secundarias de perfil orientador, (con la admisión después del
8° grado, y una duración de 4 años, con una instrucción en ciencias naturales, matemáticas,
humanidades, deportes, etc.); escuelas con perfil de instrucción intensiva del idioma extranjero
(con admisión después del 7° grado y un programa de 5 años de instrucción); y escuelas
secundarias generales que comprenden los grados 9° al 12°.
La educación secundaria vocacional, abarca a las escuelas técnicas (secundario vocacional)
con la admisión después de un 8° grado, con una instrucción de 4 años; escuelas técnicas con
estudios intensivos del idioma extranjero, con la admisión después de un 7° grado y una
instrucción de 5 años. Existen también escuelas vocacionales con la admisión después del 8°
grado con un curso de 3 años. Los estudiantes pueden cambiar de una escuela a otra, o de un
perfil a otro siempre y cuando aprueben los exámenes de equivalencia.
La educación secundaria se termina después de los exámenes de matriculación y de recibir un
certificado o un diploma que da derecho al estudiante a continuar su educación en el nivel de la
educación superior.
El nuevo sistema de una educación superior, establecido desde finales de 1995, abarca cuatro
grados académicos, la educación pre-universitaria que se presta en colegios e institutos de
educación superior media, que ofrecen cursos de 3 años de duración, obteniendo el diploma de
educación superior de "especialista". La educación universitaria, cuenta con cursos de 4 años
que conducen al título de Licenciado y cursos de 5 a 6 años que conducen al título de Maestro.
Los programas de posgrado tienen una duración de 3 años para obtener el grado doctoral.
Todos los diplomas o certificados obtenidos en Bulgaria, deben ser avalados por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Asuntos Extranjeros; debido al incremento de
escuelas e instituciones privadas que no cuentan con el reconocimiento oficial de estudios del
país.
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La anterior información fue obtenida de las siguientes fuentes:
•

Reporte sobre educación de Bulgaria para la Unesco, 1999.
Profiles of national reports of education systems.
UNESCO: IBE
Sitio de internet: www.ibe.unesco.org/ (consultado el 7 de marzo de 2001)

•

Comunicado del Sr. Ilko Slavtchev, Director de Relaciones Internacionales, del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de Bulgaria, respecto al sistema educativo búlgaro, 1996.

•

“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
57.

•

Statistical, “Year book, 1999”, editado por la UNESCO, en Estados Unidos, página II-37.

Estructura del sistema educativo en Bulgaria (cuadro sinóptico)
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