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LEY DE EDUCACION INGLESA DE 1997 
(Education Act, 1997) 

Aprobada el 2 J de marzo de 1997 

INTRODUCCION 

Concebida como «regulacion de enmienda a la ley de educacion en escuelas 
yeducacion post-secundaria en Inglaterra y Gales! y con el fin de realizar provi
sion respecto a la supervision de las titulaciones academicas y profesionales de 
caracter extemo emitidas en Inglaterra, Gales y Norte de Irlanda y otros aspectos 
relativos», la ley de educacion de 1997 fue aprobada por el Parlamento ingles el 
21 de marzo de este afio. 

El documento legal objeto de nuestro analisis constituye el ultimo documento 
legal del largo mandato conservador iniciado a finales de la decada de los setenta 
(1979-1997). Destaca la brevedad del documento frente a la extension que ha 
caracterizado a los documentos legislativos del gobiemo conservador a partir de 
laredaccion de la Education Reform Act (1988). De igual modo que las leyes que 
la anteceden, la ley de educacion de 1997 presenta una clara intencionalidad de 
fomento de la calidad en las escuelas. Los principales aspectos tratados en la ley 
sepueden agrupar en estos cinco fundamentales: 

I Dicha ley es la ley de educaci6n de 1996, aprobada en Parlamento el 24 de julio de 1996. 
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En primer lugar se aborda el tema del plan de plazas asistidas, al que este 

gobierno da un impulso decisivo y extiende a las escuelas de educaci6n primaria" 
EI aspecto de la disciplina escolar es tratado a continuaci6n. Esta ley introduce 

varias enmiendas y nuevos elementos a las medidas que, respeeto a este tema, 

fueron deterrninadas por la ley de educacion de 1996. Las nuevas medidas se 
dirigen a ayudar a las escuelas a abordar las manifestaciones de indisciplina y a 
fomentar la buena conducta en los alumnos. Se clarifican las responsabilidades 

de los cuerpos de gobierno, directores y LEAs respecto al disefio e implantaci6n 

de polfticas de disciplina y sanciones en las escuelas. 

En tercer lugar este documento introduce elementos novedosos en la polftica 
de admisiones escolares, y un nuevo elemento consistente en la prescripci6n de 

realizar evaluaciones a los alumnos de las escuelas primarias. Una cuarta parte de 

la ley se refiere a los aspectos de supervision curricular y de su funci6n respecto a 

las «titulaciones externas» del sistema educativo. A traves del establecimiento de 

dos nuevos organos se disuelven el National Council for Vocational Qualifica

tions (NCVQ) y el School Curriculum and Assessment Authority (SCAA). Por 

ultimo, se trata el aspee to de lainspecci6n en las LEAs y en las escuelas y se 

establece la prescripcion de las cscuelas de ofertar un programa de orientaci6n 

eseolar para los alumnos de edad entre los 14 y 16 afios, 

L PLAN DE PLAZAS ASKSTIDAS 

La ley de educaci6n de 1997 lie va a cabo una extension de este plan tambien 

a las escuelas que imparten educaci6n primaria' (alt. 1). 

1.10 mSCKPUNA ESCOJLAJR 

Los documentos legislativos aprobados tras la redaccion del lnforme Elton 

(1989) sobre disciplina en las escuelas de Inglaterra y Gales4 han incluido este 

2 Este aspecto acaba de ser derogado pm la Education (Schools) Act de 1997, primeraleydel 
gobierno Iaborista aprobada el 31 de julio de 1997. 

3 El art. 479 (2) de la ley de educaci6n de 1996 s610 admire la participaci6n en el plande las 
escuelas de educaci6n secundaria. 

4 DES (1989): Report (Elton) on Discipline in Schools (London, HMSO). 
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aspecto en sus textos", en su deseo de estableccr orden en este nuevo asunto que 
inquieta el panorama escolar en estos paises. 

El articulado relativo a la disciplina escolar de la ley de educacion objeto de 
nuestro analisis se refiere a los aspectos de la responsabilidad de los cuerpos 
implicados en educaci6n respecto a la disciplina, y a medidas concretas relativas 
a lassanciones de retencion de los alumnos tras la jornada escolar y expulsion de 
alumnos de la escuela. 

Responsabilidades del cuerpo de gcbiernc y director 

El primer aspecto novedoso que figura en 1'1 presente ley respecto a la ley 
anterior es el caracter prescriptive de la preparacion de planes par las LEAs 
respecto a los alumnos con dificultades de conducta. En efecto, las LEAs deben 
redactar una declaracion en la que cons ten medidas a adoptar respecto a los 
alumnos que presentan dificultades de conducta (art. 9). Dichas medidas inclu
yen los aspectos de asesoramiento y presentacion de recursos de las LEA a las 
escuelas en su ayuda en la promocion de la buena conducta y resolucion de 
problemas de disciplina; la provision de educacion a aquellos alumnos que no 
la reciben par motivos de expulsi6n u otros; la ayuda a alumnos con dificulta
des de conducta a encontrar plaza en escuelas adecuadas y a aquellos alumnos 
can dificultades de conducta que presentan necesidades educativas especiales. 
Esta declaraci6n debera ser redactada en consulta con cuerpos implicados en 
educacion y ser publicada y difundida. Su redacci6n tomara en cuenta las indi
caciones que el Secretario de Estado haya dictado al respecto, e incluira tanto a 
las escuelas mantenidas por las LEAs como aquellas grant-maintained, tanto 
ordinarias como las que se dedican a la educacion de alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

Otranovedad que aparece en la nueva ley respecto a la legislacion anterior es 
la asignaci6n de responsabilidades concretas al cuerpo de gobiemo de las escue
las rcspecto al problema de la disciplina. En este sentido, el cuerpo de gobiemo 
delas escuelas mantenidas? por las LEAs debera «garantizar la implantaci6n de 

5 Confrontar, a modo de ejemplo, la Education Act 1993 Yla Education Act 1996. 
n Se incluye en estas a las escuelas de condado, las voluntarias y a las dedicadas a la educa

cion de alumnos con necesidades educativas especiales, 
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politic as en la escuela dirigidas a fomentar la buena conducta y la disciplinaa tra
ves de la realizacion y revision de una declaracion escrita can principios genera
les a seguir por el director del centro en el tratamiento de estos aspectos -decla

racion cuya redaccion llevara a cabo en consulta can el director escolar y los 
padres de los alurnnos de la escuela y que tamara en cuenta las indicaciones 

dadas al respecto par el Secretario de Estado» (art. 2). 

Par su parte el director -aspecto ya contenido en la ley anterior->- detenni

nara las medidas concretas que se adoptaran en la escuela para fomentar en los 
alumnos la autodisciplina y el respeto a la autoridad; la buena conducta y la regu

lacion de la conducta de los alumnos. La elaboraci6n de estas medidas debera lle
varse a cabo en consulta can las LEAs en aquellos casas que su aplicaci6n con

lleve un desembolso de la LEA a que afecten a las responsabilidades de las mis
mas. Dichas medidas deberan ser publicadas par escrito y difundidas entreel per

sonal de la escuela, alunmos y padres. 

La ley responsabiliza al director escolar del disefio de las nonnas de conducta 

escolar si ella no ha sido realizado par el cuerpo de gobiemo. 

Identica responsabilidad -aspecto nuevo respecto a la ley anterior- confie

re este documento a los cuerpos de gobiemo de las escuelas grant-maintained y 
las escuelas grant-maintained dedicadas a la educacion de alumnos can necesida

des educativas especiales. 

Par ultimo. y respecto al personal de la escuela, se legisla ahora su capaci

dad de «ernplear la fuerza razonable a las circunstancias para impedir que el 
alumna corneta a continue realizando una ofensa; dana personal a otro, a una 

pertenencia de la escuela a a sf rnismo, a una conducta perjudicial al manteni
miento del orden y disciplina de la escuela» (art. 4), aplicandose esta disposi
cion si el miembro de] personal docente se encuentra en los locales escolares 0 

fuera de ellos pero can responsabilidad legal respecto al alumna, y excluyendo
se el castigo corporal. 

Retencion de alumnos tras la jornada escolar 

Legislado par vez primera, este aspecto supone la retenci6n de alumnos a 

pesar de la disconfonnidad parental al respecto. Esta medida es aplicable a los 
alumnos menores de 18 aiios de edad que asistan a escuelas mantenidas par las 
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LEAs, aquellas grant-maintained, grant-maintained dedicadas a la educaci6n de 

alumnos con necesidades educativas especiales, a alumnos de los city technology 

colleges 0 de los city colleges for the technology of the arts. 

Su aplicaci6n supone la concurrencia de una serie de condiciones, especifica

das en el articulo 5 de esta ley. 

Expulsion de alumnos 

El aspecto de la expulsi6n escolar de los alumnos que han cometido infrac

ciones establece enmiendas a 10 legislado en la ley de educaci6n de 1996. En 

concreto, y respecto a todas las escuelas mantenidas por las LEA y grant-maintai

ned de todo caracter, se establece una variacion en la organizacion del periodo 

limite establecido para las expulsiones escolares -15 dias al trimestre- por el 

nuevo de «45 dias escolares anuales» (art. 6). 

III. ADMISIONES ESCOLARES 

El articulado relativo a las admisiones escolares trata dos aspectos fundamen

tales; la ampliaci6n del deber de admision de los alumnos en las escuelas parcial

mente selectivas y la introduccion de un nuevo «documento de asociacion» entre 

la escuela y el hogar en el que figuran los objetivos de la escuela y las responsa

bilidades de ambas partes respecto a la educaci6n del alumno admitido. 

Ampliacion del deber de admision de los alumnos 

Frente a la legislacion educativa de 1996 que permite a las escuelas de conda

do 0 voluntarias parcialmente selectivas rechazar aquellas solicitudes de admi

sian incompatibles con sus medidas parcial 0 totalmente selectivas en base a las 

habilidades a aptitudes de los alumnos, la nueva ley s610 pennite hacerlo «si las 

medidas de admision de la escuela escogida par los padres estan totalmente basa

das en la seleccion par habilidad a aptitud y estan disefiadas can el objetivo de 

admitir solo a alumnos de alta aptitud» (art. 10) Y si en estas circunstancias la 

admisi6n de un alumna fuera incompatible can esta politica de la escuela. 
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Esta medida se aplica de igual manera, si bien por vez primera, a las eseuelas 
grant-maintained (art. 14). 

Ninguna de estas escuelas -y tampoco las grant-maintained que educan a 

alurnnos con necesidades educativas especiales- posee, sin embargo, el deber de 
admitir atendiendo a las preferencias parentales a aquellos alurnnos que han sido 
expulsados de forma definitiva de dos 6 mas escuelas (art. 11 yart. 14). 

Documento de asociacion escuela-hogar 

Como novedad en este aspecto la ley de educaci6n de 1997 introducela posi
bilidad de las escuelas mantenidas por las LEA (art. 13) y las grant-maintained 
(art. 14) de incluir entre las medidas de admisi6n de alumnos un documento de 

asociaci6n entre la escuela y el hogar en el que figuren los objetivos y valores a 
ser potenciados por la escuela, la responsabilidad de la escuela respecto a la edu
caci6n del alumno admitido, y las responsabilidades parentales al respecto duran

te el periodo en que el alumno este admitido en la misma. Dicho documento 
debera ser finnado por los padres. 

En los casos donde la LEA sea la autoridad responsable del estableeimiento 

de las medidas de admisi6n de los alumnos, esta debera consultar al euerpo de 
gobierno de la escuela al respecto y tendra en cuenta las peticiones del mismo 
respecto a la inclusi6n de este documento en dichas medidas de admision, as! 

como propuestas en la variaci6n de los terminos. 

Las escuelas cuyas medidas de admisi6n incluyan el documento eitado se 
venin exentas de la obligaci6n de admisi6n de alumnos en la escuela si, una vez 
informados los padres del contenido del mismo, no proceden a su firma. 

IV. EVALUACIlON.DE LOS AUJMNOS 

Como elemento novedoso respecto a la evaluaci6n de los alurnnos esta legis
laci6n introduce la exigencia a los cuerpos de gobiemo de las escuelas de educa

ci6n primaria con alumnos en nivel relevante -a especificar en posteriores dis
posiciones legales- de introducir un plan de evaluaci6n a traves del eualevaluen 
a dichos alumnos en el periodo prescrito (art. 16 y 17). Esta medida es aplicable a 

las escuelas mantenidas par las LEA y a las grant-maintained. 
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En tanto no se haya establecido la orden legal al respecto, el plan de evalua

ci6n solo podra ser adoptado si ha sido acreditado por un organo designado por el 

Secretario de Estado, segun criterios por este aprobados. LEA, casu de las escue

las mantenidas, y director 0 cuerpo de gobicmo, en las restantes, pueden prepa
rarlos y buscar su acreditacion con vistas a su adopcion. 

Por ultimo, y respecto al rendimiento de los alumnos, se anuncia la proxima 

regulacion de la exigencia del establecimiento par los cuerpos de gobiemo de las 

escuelas de objetivos anuales relativos al rendimiento de los alumnos en examc

nes ptiblicos, evaluaciones del curriculo nacional (respecto a los alumnos en edad 

de escolaridad obligatoria), y examenes publicos dirigidos a la obtencion de titu

laciones extemas (respecto a alumnos de mayor edad) (art. 19). Tanto los objeti

vos propuestos por la escuela como los resultados de los alumnos en los exarne
nes seran publicados en la forma indicada. 

Tambien de caracterprospectivo se presenta la normativa que obJiga a los cuer

posde gobiemo de las escueJas mantenidas por las LEAs, grant-maintained y a los 

propietarios de las escuelas independientes a proporcionar informacion respecto al 

rendirniento individual de los alumnos actuales 0 antiguos de la escuela en cual

quierevaluacion u obtenci6n de titulaciones, si bien la ley garantiza que en la publi
caci6nde la misma no figuraran los nombres individuales de los alumnos (art. 20). 

V. SUPERVISION CURRICULAR 

La ley cstablece dos nuevos organos corporativos denominados Qualifications 

& Curriculum Authority, para Inglaterra, (art. 21) y el Qualifications, Curriculum 

and Assessment Authority for Wales respecto a Gales (art. 27). Quedan con ello 

disueltos los anteriores National Council for Vocational Qualifications (NCVQ) y 

el School Curriculum and Assessment Authority (SCAA) (art. 33). 

V.l Qualifications & Curriculum Authority 

Composici6n 

EJ nuevo organo se compondra de 8 a 13 miembros designados par el Secre

tario de Estado, dos de los cuales desempefiaran las funciones de prcsidente y 
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vicepresidente. Dichos miembros seran personas con experiencia, capacidad y 
responsabilidades probadas en los campos de educacion, formacion 0 en los cam

pos industriales, comerciales, financieros 0 con practica profesional. 

Funciones 

La Autoridad llevara a cabo funciones generales destinadas al avance de la 

educacion y la formacion en Inglaterra -en tanto en cuanto sus funciones pue

dan ser allf aplicadas-s- en Gales y el Norte de Irlanda (art. 22). 

Sus funciones especfficas, relativas a aspectos curriculares y de evaluaci6n, . 

tendran por objeto a los alumnos de Inglaterra en periodo de escolaridad obliga

toria que asistan a cualquier tipo de escuela excepto las independientes. Estas 

funciones se resumen como sigue (art. 23.2.): 

Revision de todos los aspectos del curriculo en las escuelas y de todoslos 

aspectos de examenes y evaluacion escolares. 

Asesoramiento al Secretario de Estado de los aspectos relativos al cum
culo, examenes y evaluaciones en dichas escuelas. 

Asesoramiento -y puesta en practica a peticion del Secretario de Esta

do--- de programas de investigacion y desarrollo relativos al curriculo, 

examenes y evaluacion en las escuelas. 

Publicacion y difusi6n -y asesoramiento de estos procesos- de infor

macion relativa al curriculo, examenes y evaluacion en las escuelas. 

Establecimiento de medidas con los 6rganos adecuados para la revisi6n 

de la calidad de la evaluacion. 

Asesoramiento -si requerido por el Secretario de Estado, y en la medida 

que afecte a las escuelas- al Secretario de Estado en el ejercicio de sus 

competencias respecto al reconocimiento de titulaciones extemas. 

Ejecuci6n -si requerido por el Secretario de Estado--- de cualquier fun

cion asignada a un 6rgano determinado. 

Adernas, y como funciones mas concretas, debera establecer objetivosde 

aprendizaje y elaborar materiales para los nifios/as en el nivel de preesco
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Iar? y realizar las funciones que sobre el se detenninen respecto a la evaluacion 

de alumnos de la escuela primaria. 

Funciones respects a Ias titulaciones academieas y profesionales externas" 

Las funciones de la Autoridad respecto a estas titulaciones se refieren al pais 

de Inglaterra. No obstante, dichas funciones se extienden al Pais de Gales si en el 

momenta de su aplicacion no estan siendo desempefiadas porIa Qualifications, 

Curriculum and Assessment Authority de Gales. Tambien se aplican, si bien solo 

en 10 relativo a las titulaciones nacionales de caracter profesional -National 

Vocational Qualifications- a Irlanda del Norte. Tambien hay que sefialar que las 

funciones -excepto aquella relativa al reconocimiento- excluycn las titulacio

nes emitidas por instituciones de nivel superior. Estas funciones son las que 

siguen: 

Revision continua de todos los aspectos relativos a las titulaciones citadas. 

Ascsoramiento al Secretario de Estado de los aspectos relativos a estas 

titulaciones. 

- Asesoramiento -y puesta en practica a peticion del Secretario de Estado-

de programas de investigacion y desarrollo relativos a las titulaciones. 

Asesoramiento y apoyo a las personas que imparten cursos que desembo

can en titulaciones externas con el tin de mantencr una alta calidad en los 

rnismos. 

- Publicacion y difusion -y asesoramiento de estos proccsos-- de infor

macion relativa a estas titulaciones. 

7 La ley limita la funcion de este organa respecto a los alumnos de preescolar a aquellos que 
reciben subvencion scgun el art. 1 de la Nursery Education and Grant-Maintained Schools Act 
1996. 

8 La ley define «titulacion externa» como aquella de tipo academico 0 profesional reconocida 
o emitida par una persona cxtcrna, excepto las titulaciones acadernicas de primer grado 0 nivel 
equivalente (art. 24). El caso de una titulacion reconocida por una persona externa se refiere a 
aquella titulaci6n emitida por una instituci6n 0 empleador y reconocida por una persona ajena a la 
instituci6n 0 al empleador. EI caso de una titulaci6n emitida por una persona extema se refiere a 
aquella que es emitida por una persona ajena a Ja instituci6n 0 empleador que imparten el curso de 
educaci6n 0 formaci6n que desemboca en dicha titulaci6n. 

•
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Establecimiento y publicacion de criterios para el reconocimiento de estas 

titulaciones. 

Reconocimiento, caso de que satisfaga dichos criterios, cualquier titula

cion presentada para reconocimiento. 

Asesoramiento al Secretario de Estado, caso de ser por este solicitado, 

respecto al ejercicio de sus poderes respecto al reconocimiento de titula

ciones extemas. 

Realizacion, caso de ser por el Secretario de Estado asf solicitado, de 

cualquier funcion asignada a un organa especifico. 

En el desempeiio de estas funciones, la Autoridad tendra en consideraci6n los 

deberes de los distintos cuerpos implicados en educacion respecto al currfculo'', 

las necesidades que la industria, comercio, economia y profesiones proyectan 

sobre la educacion y la formacion, y las necesidades de las personas con necesi

dades educativas especiales, asf como la informacion provista por el Jete de Ins

pectores -HM Chief Inspector of Schools- (art. 26). 

V.2 Qualifications, Curriculum and Assessment Authorityfor Wales 

Establecimiento 

El articulo 27 de la ley establece el nuevo Qualifications, Curriculum and 

Assessment Authority para el pais de Gales. 

Composicion 

El nuevo organa se compondra de lOa 15 miembros designados por el Secre

tario de Estado, dos de los cuales ejerceran respectivamente como presidente y 

vicepresidente. Los miembros de la Autoridad incluiran personas con conoci

miento y experiencia en educacion y formaci on, asi como aquellas con experien

cia profesional, comercio 0 profesiones. 

9 Los deberes de los diversos cuerpos respecto al curricula estan especificados en el art. 351 
de la Education Act 1996. 
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Funciones 

Las funciones de este organo se aplican a] periodo de escolaridad obligatoria 

y a los alumnos de las escuelas mantenidas por las LEAs de Gales. Estas funcio

nes son identicas a las conferidas al Qualifications and Curriculum Authority de 

Inglaterra, y tambien disfruta de aquellas relativas al asesoramiento al Secretario 

de Estado respecto a las titulaciones externas; la responsabilidad respecto al desa
rrollo de objetivos de aprendizaje y materiales destinados a los alumnos de prees

colar y las relativas ala evaluacion de los alumnos de primaria. 

VI. INSPECCIONDE LEA.s Y ]ESCUELAS 

El Inspector Jefe debera, a petici6n del Secretario de Estado, organizar la ins

pecci6n a practicar en cualquier LEA respecto a sus funciones relativas a la pro
vision de educaci6n para las personas en periodo de escolaridad obligatoria 0 per

sonas de menor edad 0 superior inseritas en escuelas mantenidas por la misma. 

(art. 38.1.2). 

Dicha inspeccion sera llevada a cabo por el cuerpo de HMIs 0 por un inspec
tor adicional autorizado, y se seguira de la redacci6n de un informe relativo a 

aspectos objeto de inspeccion que sera publicado (art. 38.5) y (alt. 39.4). 

VII. ORIENTACION PROFESIONAL 

Se establece que todos los alumnos matriculados en cualquier escuela que no 

sea independiente y aquellos que reciban educaci6n en sectores de la educaci6n 

post-obligatoria deberan recibir orientaci6n profesional durante la fase relevante'? 

de su educaci6n (art. 43.1). 

En el caso de las escuelas mantenidas por las LEAs, voluntarias y grant

maintained, incluidas las que de estas categonas se ocupan de la atencion a nece

10 Se considera fasc rclevante el periodo escolar que se inieia cuando la mayoria de los alum

nos de la clase alcanzan la edad de 14 anos y finaliza cuando la mayona de los alumnos de la c1ase 

alcanzan los 16 afios de edad (art. 43.5). Por «clase» se entiende el grupo de ensefianza en que el 

alumno esta ubicado de manera regular a, caso de ocupar distintos grupos segiin las asignaturas, 
uno de ellos a ser designado par cl director de la escuela (art. 43.6). 
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sidades educativas especiales, y de las instituciones del sector de la educaci6n 
post-obligatoria, esta provisi6n sera responsabilidad del cuerpo de gobiemo dela 
escuela y su director. En el caso de los city technology colleges y los city colleges 

for the technology of the arts esta provisi6n es competencia de los propietarios de 
la escuela y su director (art. 44.9). 
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