
   El sistema educativo inglés que actualmente se conoce, comenzó en el año 1988 

cuando se introdujo la nueva ley de educación, Educación Reforma Act 1988, que 

constituye la base del actual sistema educativo y que ha sufrido algunas 

modificaciones en los últimos veinte años, especialmente debido a los cambios 

políticos.  

  Con esta ley, y sus posteriores reformas, se introdujeron cambios muy importantes 

en el sistema educativo inglés entre los que cabe destacar la aparición del Nacional 

Currículum, nuevos métodos para evaluar la progresión del alumnado (Key Stages), 

nuevas medidas dirigidas a aumentar la calidad de las escuelas basadas en aumentar 

la competitividad entre las mismas, nuevos sistemas de financiación que 

proporcionan más poder e independencia a las escuelas, y programas de 

cooperación y ayuda entre ellas.  

  Escuela Primaria: la educación obligatoria comienza a los cinco años de edad de 

los grados uno a seis.  

  Aprenden materias como inglés, Matemáticas y Ciencias. Escuela Secundaria: los 

estudiantes ingresan a la educación secundaria a los 11 años y es obligatoria por 

cinco años. En el año 10, se empiezan a preparar para la presentación de una serie 

de exámenes - Certificados Generales de Educación Secundaria (GCSE). Los 

estudiantes normalmente son evaluados en nueve o diez materias. 

   Exámenes A-Levels: después de pasar los exámenes GCSE, los estudiantes eligen 

dejar la escuela y empezar a trabajar, seguir programas de entrenamiento en 

escuelas técnicas o estudiar dos años más para los exámenes de ingreso a la 

universidad - “A-Levels”. En promedio un estudiante toma de tres a cuatro 

materias. Entre más alto puntaje, mejores son las opciones de ingreso a las 

universidades que el estudiante ha elegido. 

   Grados universitarios: a nivel licenciatura, los estudiantes en el Reino Unido 

obtienen el título normalmente después de tres años y para graduarse presenten 

exámenes finales. Para el ingreso de estudiantes internacionales se requiere un 

inglés mínimo 6.0 en el IELTS, un año adicional preparatorio, conocido como año 

Preuniversitario o puntajes muy competitivos en los exámenes A-levels. 

  Maestrías, MBAs y PhDs: las maestrías tradicionalmente se dan en el área de las 

Artes, las Ciencias o en Negocios (MBA), normalmente duran un año y exigen 

exámenes y una tesis para graduarse. 

   Algunas carreras especializadas y de investigación exigen completar un doctorado 

o PhD, que dura de cuatro a cinco años de estudio e investigación avanzada y una 

disertación formal. Para la mayoría de las maestrías y doctorados los estudiantes 

internacionales deben contar con un título de pregrado reconocido y un buen nivel 

de inglés (nivel IELTS de 6.5). En el caso de los MBA, necesitarán de al menos 2 

años de experiencia laboral relevante. 

 



I. COMPRENSIÓN: (7pts) 

1. Responde con verdadero o falso: (3pts)V F  

 Las especialistas han hecho muchos esfuerzos para aumentar la calidad de 

las escuelas. 

 Los universitarios obtienen la licenciatura después de cinco años. 

 los estudiantes extranjeros pueden ingresarse directamente en la 

universidad Inglesa. 

 

2. ¿Por qué la nueva ley ha padecido algunas transformaciones. (1pts) 

3. Da un título al texto. (1pts) 

4. ¿Cuáles son las nuevas reformas introducidas en el sistema educativo 

inglés? (1pts) 

5. ¿Cuántos años dura el diploma de doctora? (1pts) 

 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts) 

Completa el recuadro siguiente: (2pts) 

1. Flechas la palabra con el sinónimo o antónimo conveniente:(2pts.) 

 Educación ulterior 

 Debito a incorporarse 

 Posterior enseñanza 

 Ingresares a causa de 

2. Empieza la frase siguiente << se introdujo la nueva ley de educación 

con:1  

 Es mucho mejor que………………………………………………. 

 Fue mucho mejor que……………………………………………… 

  

3. El diálogo funciona sólo si aceptamos sus formas. (1pts). Comienza la 

frase por: El diálogo funcionaría… 

 

4. transforma la frase siguiente a la forma pasiva: (1pts) 

 El público aplaudió a la deportista 

 

 

 

 

 

 



La corrección 

 

1. Responde con verdadero o falso: (3pts) 

V F Justifica 

 Las especialistas han hecho muchos esfuerzos para aumentar la calidad 

de las escuelas. v  

 Los universitarios obtienen la licenciatura después de cinco años. F  

 Los estudiantes extranjeros pueden ingresarse directamente en la 

universidad Inglesa. F  

 

2. ¿Por qué la nueva ley ha padecido algunas transformaciones…. debido 

a los cambios políticos.  

3. Da un título al texto. (1pts) 

4. ¿Cuáles son las nuevas reformas introducidas en el sistema educativo 

inglés?(1pts) …la aparición del Nacional Currículum, nuevos métodos 

para evaluar la progresión del alumnado 

5. ¿cuántos años dura el diploma de doctora? De cuatro a cinco años 

(1pts) 

 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: (7pts) 

 

1. Completa el recuadro siguiente: Une con flechas la palabra con el 

sinónimo o antónimo conveniente: (2 pts.) 

 Educación……………….enseñanza 

 Debito a……………………causa de 

 Posterior………………ulterior 

 Ingresares……………… incorporarse 

2. Empieza la frase siguiente < se introdujo la nueva ley de educación > con:  

   A-Es mucho mejor que se introduzca la nueva ley de educación. 

   B- Fue mucho mejor que se introdujera la nueva ley de educación. 

 

3. El diálogo funciona sólo si aceptamos sus formas. Comienza la frase por: 

 El diálogo funcionaría sólo si aceptáramos sus formas. 

 

4. transforma la frase siguiente a la forma pasiva: (1pts) 

 La deportista fue aplaudido por el público. 

 

 
 


