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1.
• El director de una escuela típica en 

Inglaterra es responsable de un 
presupuesto de 50 a 10 millones de 
pesetas

• Este presupuesto se utiliza para pagar a los 
empleados, reparaciones, para comprar material 
docente, pagar las facturas de energía y otros gastos 
de la escuela

• Los padres no pagan nada

• Las escuelas son prácticamente independientes



2.
• Es el alumno que está en el centro de la 

escuela y no la escuela, los maestros o 
los padres

• El progreso de los alumnos es evaluado 
continuamente

• Todas las escuelas disponen de consejos escolares

• A menudo los estudiantes evaluan la calidad de las 
lecciones y proporcionan información sobre su 
experiencia escolar



3.
• El director es el leader pedagógico 

(enseñando y aprendiendo) en todas las 
mejoras escuelas.

• Enseña con el ejemplo y en ocasiones enseña alguna 
clase.

• El director y la junta ejecutiva de la escuela eligen a los 
profesores, quienes van a obtener una promoción y 
ocasionalmente de quienes van a prescindir.



4.
• Los datos de rendimiento de cada 

escuela son publicados por la prensa 
nacional cada año

• Las autoridades se ocupan de controlar las escuelas y 
ocasionalmente de las inspecciones por la inspección 
nacional

• Las escuelas son responsables a ojos de los padres y de 
la comunidad

• Si las escuelas son deficientes pueden recibir un aviso 
legal para mejorar



5.

• Cada escuela produce un plan de mejora 
escolar y una declaración de auto-
evaluación todos los años

• La mayoría de los maestros en formación se focaliza 
en mejorar la docencia basada en la escuela



6.

• Existen estándares nacionales sobre 
maestros brillantes, experimentados y 
recien cualificados y sobre maestros 
avanzados que comparten su experiencia 
con otras escuelas

• Existen además estándares para

– liderazgo escolar

– formación para docentes

– profesionales de la mejora en las escuelas



7. Hace 14 años esta escuela era una de las

peores en Londres hasta que se nombró a un 
nuevo director....
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8. En esta escuela primaria, 80 de 86 alumnos 
obtuvieron resultados más elevados que los 

esperados de edades comprendidas entre 7 y 11 



9.

• La calidad de los leaderes de las escuelas 
es primordial

• Por ello sus salarios son elevados, están altamente 
cualificados y apoyados por el National College for 
School Leadership

• Maestros principales realizan 
contribuciones directas a la política 
docente



10.
• Las escuelas eficientes tienen como negocio 

el aprendizaje

• La mayoría de las escuelas en Inglaterra son 
buenas o excelentes

• Cada escuela dispone de un socio para la 
mejora escolar y a menudo otro director quien 
actua de amigo crítico y quien presentará 
retos y apoyará la escuela


