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IRLANDA 
 
Superficie: 70.283 Km.  
Población: 3.508.000 (1983)  
Tasa natalidad.• 2 % (1982) 
Tasa crecimiento población anual: 1,2% (1970-82) 
PNB per cápita: 5.050 (US $, 1982) 
 

RED ESCOLAR. Primaria. De acuerdo con el principio constitucional «el educador 
primario y natural del niño es la familia», la educación primaria comienza directamente a 
los 4 años, sin pasar generalmente por la preescolar y abarca 8 cursos. La escolaridad 
obligatoria va de los 6 a los 15 años de edad. Las escuelas primarias son confesionales, 
pero el alumno de una escuela subvencionada no tiene obligación de asistir a la instrucción 
religiosa de la misma. Secundaria. El primer ciclo (3 cursos) tiene carácter integrado en 
todos los centros y termina con el último año de escolaridad obligatoria. En él se incluye 
también la orientación profesional. El segundo ciclo (3 años) introduce la especialización 
según el tipo de centro elegido. Las «secondary schools» pueden ser públicas o privadas 
(religiosas, generalmente). Una educación más integrada o polivalente es la llevada a cabo 
en las «comprehensive schools», dirigidas por comités mixtos (diócesis, Ministerio de 
Educación, autoridades educativas del distrito). En ellas, junto a las enseñanzas académicas 
(materias obligatorias y opcionales), se ofrece una formación profesional de grado medio y 
se dan cursos de educación permanente. 

Hay una tercera categoría de escuelas, que persiguen una integración más compacta en 
los estudios secundarios e incluso postsecundarios, las «community schools», mantenidas 
por el Gobierno central y las autoridades educativas locales (con una amplia representación 
de los intereses locales). Su plan de estudios, determinado a nivel nacional, incluye también 
la educación de adultos y el desarrollo comunitario. Formación profesional. 

Además del tronco común de la enseñanza media ordinaria (donde se da una mayor o 
menor especialización técnica y profesional según el tipo de centro elegido), existen las 
«vocational schools», que compaginan los estudios académicos con una fuerte inclinación 
por la enseñanza profesional en su vertiente teórico-práctica. Los «regional technical 
colleges» ofrecen una enseñanza técnica más académica y en ocasiones exceden el nivel 
secundario. Los alumnos con contrato laboral pueden seguir cursos, de 2 a 4 años de 
duración, especializados en áreas técnicas o el aprendizaje de oficios, impartidos en los 
centros anteriormente citados o en otros. Administración educativa. El Ministerio de 
Educación es responsable de la planificación educativa a nivel nacional. Las autoridades 
educativas locales y de distrito mantienen amplias prerrogativas en cuanto a la gestión de los 
centros. 

Financiación. El artículo 44 de la Constitución irlandesa impide hacer distinciones en 
cuanto a subvenciones a los centros docentes, independientemente de que sean regidos o 
no por confesiones religiosas. La enseñanza primaria es gratuita y la secundaria lo es en 
gran medida. El gasto público en educación no ha dejado de aumentar en los últimos años, a 



diferencia de otros países europeos. Con relación al PNB el porcentaje fue de 6,3 en 1975, 
6,7 en 1979 y el 7 en 1980. En relación con el total de gasto público la educación significó el 
12,8 por 100 en 1975 y el 13 por 100 en 1979. Otros datos de interés: Porcentaje bruto 
escolarización: primaria, 102 (1982); secundaria, 93 (1982); terciaria, 21 (1982). Porcentaje 
neto escolarización: secundaria, 80 (1980). Estudiantes por 100.000 habitantes: terciaria, 
1.740 (1981). Ratio general alumno/profesor: primaria, 28,4 (1981); secundaria, 14,3 (4980) y 
terciaria, 10,7 (1981). 

 

 


