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Zonas de Acción Educativa (Education Action Zones) 
 

DESCRIPCIÓN Establecidas para promover innovación y elevar los estándares de 
rendimiento en áreas de pobreza extrema, sean urbanas o rurales. 
Normalmente involucran un conglomerado de 2 o 3 escuelas secundarias 
y las respectivas escuelas primarias que las nutren de estudiantes, todas 
trabajando en asociación con las Local Authorities, apoderados, 
empresarios y otros representantes de la comunidad. 

Las iniciativas desarrolladas generalmente se centran en el aumento de la 
calidad de la enseñanza y aprendizaje, la inclusión social, el apoyo a la 
familia y al estudiante y el desarrollo de trabajo colaborativo con 
empresas y otras organizaciones. Así por ejemplo, se mejora el 
reclutamiento y retención de los docentes ofreciendo oportunidades de 
desarrollo profesional atractivas, aumentando el numero de asistentes y 
de profesores especialistas empleados en la Zona; se trabaja contra la 
delincuencia y se fortalece la satisfacción de los niños en la escuela, se 
involucra a los padres en el proceso educativo, se incorpora 
organizaciones sociales y de gobierno al proceso escolar. 

  
 Existen 73 Zonas de Acción Educativa en el país. Ellas operan por 3 años 
pudiendo extender el plazo por dos años adicionales. Reciben un aporte 
anual proveniente del Department for Children, Schools and Families (£ 
750.000) y deben recaudar un monto equivalente a la tercera parte (£ 
250.000) en el sector privado.  

Actualmente se han definido 40 Zonas adicionales de menor tamaño que 
operan como parte del programa Excelencia en las Ciudades, las que 
reciben aportes inferiores (£250.000), aplican criterios similares de 
operación. 

Una vez caducado el plazo de ejecución, las escuelas se integran a 
Excelencia en las Ciudades o se transforman en Grupo Escolar de 
Excelencia (Excellence Cluster)  

El programa ha  contribuido a desarrollar la cooperación entre las 
escuelas y ha fomentado el intercambio de las buenas ideas. También ha 
contribuido a elevar los rendimientos escolares, especialmente a nivel de 
la educación primaria. Por ejemplo, en Key Stage 1, que comprende 1º y 
2º grados de enseñanza primaria, la proporción de estudiantes de 7 años 
de edad que lograron un nivel de rendimiento suficiente (Level 3: 
superior al estándar nacional esperado) en lectura, escritura y 
matemáticas, aumento un 7, 6 y 8% respectivamente. En Key Stage 2, 
que comprende de 3 a 6º grados de enseñanza primaria, se registran 
incrementos del 12, 16 y 20% en ingles, matemáticas y ciencias. 
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